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1. NOTAS AL CATÁLOGO 1 

 

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 1 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…).  

 

                                                           
1 Con la intención de permitir la lectura independiente del presente catálogo y de facilitar su manejo, se 
presenta la misma información que también se encuentra expuesta en el apartado 4.2.2 del volumen I. 
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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.  
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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. 2: 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, así como todas las referencias bibliográficas que aluden al elemento en 

cuestión. 

• 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 romano2.  

• 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. 

                                                           
2 Véase letrina TA.3-F.1. 



 7 

� 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.  



 
8 

Somos conscientes de que el desarrollo de un trabajo de este tipo no habría sido posible sin 

la documentación generada por los arqueólogos, dibujantes, topógrafos y demás personal auxiliar 

del CCMM. A todos ellos agradecemos su buen hacer y los logros arqueológicos obtenidos para la 

ciudad de Mérida en los últimos años. 
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2. SECTOR NORTE INTRAMUROS (NI) 
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Fig. 3: Delimitación del sector NI, con indicación de las localizaciones documentadas  
(Dibujo: J. Acero y Y. Picado) 

 

Incluimos dentro de este sector el extremo más septentrional comprendido al interior del 

recinto amurallado romano, cuyo trazado coincide, aproximadamente, por el este con la actual c/ 

Concordia, por el norte con la c/ Augusto, y por el oeste, en paralelo al Guadiana, con el flanco 

oriental de la Avda. Fernández López. El límite meridional lo fijamos en el decumanus minor D-5, 

importante vía que sirve de delimitación norte al conjunto provincial de culto imperial y cuyo 

trazado ha quedado fosilizado en el de la actual c/ Almendralejo, al menos en su mitad más 

occidental. 

Este sector así definido viene marcado topográficamente por la presencia del denominado 

Cerro del Calvario, que constituye uno de los puntos de mayor altitud del núcleo urbano emeritense 

con 225 msnm. Las características naturales de la zona han generado una importante erosión que, 

unida a la ocupación continuada del espacio hasta el presente, ha determinado una escasa 

conservación de los vestigios arqueológicos en este sector del casco urbano. A ello se suman las 

características de los solares excavados, la mayor parte de reducidas dimensiones al tratarse de 
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pequeñas casas populares correspondientes al ensanche urbano obrero de época contemporánea, lo 

cual dificulta las más de las veces una interpretación clara de los restos arqueológicos exhumados. 

Las buenas condiciones geoestratégicas de este terreno, caracterizado por ser un punto 

elevado y situado en la confluencia de dos ríos –Guadiana y Albarregas–, favorece la presencia de 

una ocupación muy temprana, de la que existe constancia al menos desde época calcolítica, 

habiéndose documentado parte de un posible foso defensivo y diversos silos con material cerámico 

encuadrable en este momento (Barrientos 1999a; 2002; Barrientos et al. 1999). Para la época 

romana existen aún bastantes interrogantes en cuanto a la configuración urbanística de este espacio, 

especialmente en lo que respecta al trazado de la muralla romana fundacional. Lagunas que 

afortunadamente se están viendo paliadas gracias a las intervenciones arqueológicas cada vez más 

numerosas en esta zona de la ciudad. Las últimas excavaciones donde ha sido localizada la cerca 

defensiva, en la c/ Augusto (Sánchez Sánchez 1997a), en la Avda. Fernández López (Sánchez 

Barrero 2000, 428-437) y en la c/ Concordia (Palma 2004a), parecen corroborar la hipótesis 

tradicional que hacía discurrir precisamente el lienzo murado en la misma dirección que estos 

viales, con el cierre norte por la actual c/ Augusto. Lógicamente la constatación física de la muralla 

resulta particularmente importante a la hora de identificar distintos terrenos como extra o 

intramuros. Sin embargo, esta adscripción de espacios en la zona norte de la ciudad se ha visto 

dificultada por la constatación de posibles evidencias de tipo funerario en puntos que a priori 

deberían ser intramuros si nos atenemos al trazado propuesto para el pomerium, como en la c/ 

Adriano nº 50, que sugiere la cuestión de que en momento inicial nos hallásemos en área 

extraurbana (Márquez 1997b; 2010, 136).  

Pero dejando a un lado esta problemática, y centrándonos ahora en la ocupación de este 

sector en época romana, habría que comenzar por el punto más elevado del Cerro del Calvario, que 

aparece dominado por el tradicionalmente llamado castellum aquae, interpretado en la actualidad 

como una fuente monumental con fachada al cardo máximo y asociado al abastecimiento de agua 

urbano procedente de la conducción de Proserpina-Los Milagros (Barrientos 1998a). El resto del 

espacio es ocupado por estructuras domésticas a las que hay que añadir algunos establecimientos de 

tipo industrial fechados en época bajoimperial, como la llamada fullonica en el ángulo de la Avda. 

Fernández López con la c/ Forner y Segarra (CCMM Nº Reg. 019), los restos de tres piscinas de 

opus signinum en la c/ Adriano nº 50 (Márquez 1997b) y unos pavimentos de mortero hidráulico 

con huecos cóncavos para el anclaje de recipientes documentados en la c/ Francisco Almaraz nº 8 

(CCMM Nº Reg. 026). Otros restos de superficies fabricadas en opus signinum han sido hallados 

en la c/ Forner y Segarra nº 27 (Palma 1999a) y en la confluencia de esta última con la c/ Francisco 

Almaraz (Casillas 1997). Sin embargo, aunque para estos dos últimos casos también se ha atribuido 

–con reservas– un uso industrial, habría que reconocer que la sola presencia de esta clase de 

pavimentos no es un argumento concluyente a la hora de conferir a estas estructuras dicha 

funcionalidad, pues, de hecho, este mismo tipo de suelos es igualmente propio de ámbitos 
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domésticos, y es precisamente en el seno de este último contexto como juzgamos que habría que 

interpretarlos3. En consecuencia, habría que matizar en gran medida el carácter industrial al que 

gran parte de los investigadores asocia a este sector norte de la ciudad. 

En época tardontigua continúa la ocupación doméstica de este espacio, aprovechando en 

buena parte las estructuras de época romana, si bien se constata también un abandono de 

determinados solares que son amortizados por vertederos. Para la etapa islámica, la presencia tanto 

de silos como de algunas estructuras habitacionales vuelve a reflejar un aprovechamiento 

doméstico del espacio, relacionado probablemente con la presencia de un arrabal dispuesto en torno 

a la vía de salida de la ciudad (Barrientos 1998a, 31). A partir de época medieval todo este espacio 

al norte de la cerca defensiva del siglo XI quedará convertido en una zona periférica y con una 

clara vocación agrícola. Ya los planos de la Mérida decimonónica reflejan que desde la actual c/ 

Almendralejo hacia el norte sólo existían caminos y cortinales. 

En la Edad Moderna se sitúa la construcción de la ermita de La Trinidad. Posteriormente, a 

principios del siglo XVIII tiene lugar la construcción de la ermita del Calvario (Barroso y Morgado 

1997, 115-117), ubicada directamente sobre los restos de la fuente monumental romana, siendo 

utilizada con posterioridad como fortín durante la invasión napoleónica. En torno a ella surge un 

cementerio durante la segunda mitad de siglo XIX, hasta que es desmantelado en 1885 (Álvarez 

Sáenz de Buruaga 1994, 287). Es aproximadamente en esa fecha, donde sitúa Pedro Mª Plano 

(1894, 125) la construcción del barrio de La Trinidad, constituido por las calles Augusto, Duque de 

Salas, Forner, Prudencio y Adriano.  

En la época contemporánea reciente la zona se configura como barriada obrera, 

experimentando actualmente una revalorización, cuyo resultado es la construcción de viviendas de 

nueva planta sobre los solares que habían sido ocupados por viviendas tradicionales, continuamente 

reformadas. En 1971 es demolida definitivamente la ermita del Calvario y trasladada a su ubicación 

actual en la calle homónima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 En este sentido es particularmente revelador el estudio dedicado por Vassal (2006) a los pavimentos de 
opus signinum, concluyendo que es precisamente en las estructuras de habitación donde su presencia se hace 
más frecuente.   
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LOCALIZACIÓN NI.1 

C/ CAPITÁN FRANCISCO ALMARAZ , 20, ESQUINA C/ FORNER Y SEGARRA  
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Fig. 4: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización NI.1  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 1998 bajo la dirección de T. 

Barrientos: CCMM Nº Reg. 1011 (Barrientos 2000a). 

Referencias: Barrientos (2002, 137). 

 

Contexto arqueológico: 

Espacio de casi 100 m2 que se ubica en la ladera occidental del Cerro del Calvario e 

indudablemente en el interior del área murada de la colonia romana. No obstante, habría que tener 

en cuenta que en el momento de la intervención arqueológica aún se mantenía la duda respecto a 

los límites del espacio intramuros en esta sector de la ciudad, problemática que queda reflejada en 

el informe de intervención redactado por Barrientos (2000a). En el solar se ha documentado una vía 

pública altoimperial en sentido noroeste-sureste correspondiente al cardo minor C-3, cuyo uso se 

prolongó hasta al menos el siglo XI, sufriendo a lo largo de este tiempo relevantes reformas. Así, 

para una primera fase, fechada en época de Augusto-Tiberio, se plantea la posible existencia de una 

primigenia vía de tierra sin cloaca. Posteriormente, en torno a mediados de la primera centuria se 

construye una vía empedrada, dotada de colector central (NI.1-L.1) y de pórtico, este último 

acaparado por los inmuebles aledaños a partir de mediados del siglo IV. La vía tiene como 

peculiaridad  la ausencia de las grandes losas que caracterizan a las pavimentaciones altoimperiales 

emeritenses, existiendo en este caso una superficie compuesta por gravilla, pequeños cantos y roca 

picada.  

Desde una fase temprana existen reformas, tanto en la superficie de la calle como en la cubierta de 

la cloaca, debidas a las necesarias tareas de mantenimiento de estas estructuras así como a la 

fabricación de pequeños canales (NI.1-L.2 y NI.1-L.3) que buscaban el interior del colector para 

desaguar, incluido uno fechado en época andalusí. 

Sobre este eje viario se han documentado hasta un total de seis superficies distintas desde la 

primera calle con cloaca hasta aproximadamente el siglo XI, momento en que podría situarse el 

abandono definitivo de su trazado. Finalmente, no se han documentado contextos arqueológicos 

que nos orienten sobre la evolución sufrida por el solar desde época califal hasta principios del 

siglo XX, fase en que la zona se urbaniza de nuevo dentro del proceso de expansión experimentado 

por la ciudad contemporánea.  
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Gestión de residuos líquidos: 

NI.1-L.1 

Identificación: Cloaca C-3 (A 8). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 1011 (Barrientos 2000a). Referencias: Alba 

(2001a, 73; 2007a, 153); Acero (2011a, 162 y fig. 4). 

Situación: Los restos de su estructura fueron documentados fundamentalmente a lo largo de la 

mitad norte del solar, además de un pequeño trecho en la zona sur, lugar donde precisamente se 

localizaba la desembocadura de los canales NI.1-L.2 y NI.1-L.3. La cloaca discurría a una 

profundidad de 18 cm bajo la superficie del cardo minor y aparentemente ocupaba el eje de la vía, 

pero presentando la peculiaridad de tener un trazado sinuoso y no rectilíneo. 

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con pendiente hacia el sureste.  

Descripción: Para su construcción se abrió una zanja en la roca de 1,36 m de ancho, aunque 

dejando casi intactas las vetas de mayor dureza. Las paredes interiores de la fosa quedaron 

enmarcadas por dos muros laterales de mampostería, erigidos con un aparejo muy irregular, 

compuesto por piedras menudas unidas en su mayor parte a seco, casi sin argamasa, salvo en la 

zona trasera que limita con el corte en la roca, donde el conglomerante se hace un poco más 

abundante, compactando la parte posterior de la pared. Sobre ambos elementos se sitúa lo cubierta, 

constituida por grandes piedras dioríticas cortadas en forma de cuña y encajadas a seco, 

conformando una bóveda de cañón ligeramente abierto. En la sección dibujada durante las labores 

de documentación se muestra la bóveda retranqueada respecto a las paredes que la sustentan (fig. 

6), si bien dicho pormenor no parece quedar reflejado en tal proporción en las fotografías 

disponibles. Por su parte, el extradós de la bóveda se revistió con una capa de argamasa con alto 

contenido en arena y con cascotes –pequeñas piedras, fragmentos de ladrillo y tegula y trocillos de 

opus signinum–. El espacio existente entre la roca natural excavada y el exterior de la bóveda se 

rellenó a ambos lados de la conducción con fragmentos de piedra menuda. Finalmente, tanto la 

cubierta como los últimos niveles citados son tapados por un estrato que antecede directamente a la 

superficie de la vía y que se encontraba compuesto principalmente por tosca picada, aunque 

también por grandes fragmentos de revestimiento murales pintados, cantos de río y trozos de 

tegula. El fondo de la conducción se dejó en roca viva, quedando su superficie absolutamente 

irregular y dejando incluso grandes afloramientos de diorita sin desbastar.  

El tramo documentado de cloaca presenta como particularidad el hecho de tener un recorrido 

zigzagueante. Precisamente en una de las curvas más pronunciadas se colocó en la pared occidental 

un nuevo paramento de refuerzo de 1,56 m de longitud adosado a la pared inicial. 

Dimensiones: El grosor de los muros laterales oscilaba entre los 40 a 45 cm, delimitando un 

espacio interno para circulación del agua que tenía por término medio 1,10 m de altura y 62 cm de 

anchura, aunque no era regular en todo su trayecto. Sección hidráulica: 0,64 m2. 
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Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Su erección se fecha hacia mediados del siglo I 

d.C., coincidiendo con la introducción de la pavimentación empedrada en la vía y con la 

construcción del pórtico lateral. Amortización: No determinada. Todavía se encontraba operativa 

en época califal, momento en el que se construyó un canal (A 21) que vertía en la cloaca. El fondo 

del colector apareció cubierto por una capa de tierra limoso-arenosa, muy limpia, sin apenas 

material. Sobre esta capa de tierra cayó en la zona sur parte de la cubierta de la cloaca, producto del 

hundimiento “natural” de la misma.  

Observaciones: Desconocemos la causa que motiva el trazado sinuoso de la cloaca en este tramo, 

aunque teniendo en cuenta los afloramiento rocosos que quedaron sin rebajar en el interior del 

conducto, coincidimos con Barrientos (2000, 65) en que el motivo pueda deberse a la dureza de la 

roca, lo cual impidió ejecutar el trazado rectilíneo acostumbrado.  

 

 
Fig. 5: Cloaca NI.1-.L.1 (Foto: T. Barrientos – CCMM) 

 

 
Fig. 6: Sección de la cloaca NI.1-L.1 (Dibujo: adaptado de Barrientos 2000a, lám. 3) 
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Fig. 7: Vista y alzado de la reforma en el muro lateral de la cloaca NI.1-L.1  

(Foto y dibujo: adaptados de Barrientos 2000a, lám. 4) 
 

NI.1-L.2 

Identificación: Canal de desagüe (A 10). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 1011 (Barrientos 2000a). 

Situación: Sólo pudo registrarse su punto de desembocadura en la cloaca NI.1-L.1 en la esquina 

sureste del solar, por lo que no fue posible recabar una información completa sobre esta 

infraestructura. Junto a él se fabricó con posterioridad el canal de época califal A 21. 

Orientación y pendiente: Discurría con una orientación noreste-suroeste, en perpendicular a la 

cloaca. 

Descripción: A partir de la documentación gráfica y de la información contenida en las fichas de 

campo conocemos que se encontraba inserto en una fosa excavada en la roca natural. Dicha fosa se 

enmarcaba con paredes donde se combinaban pequeños mampuestos de piedra y ladrillos, estos 

últimos colocados verticalmente en su pared sur –con módulo de 42x?x5 cm– o de forma 

horizontal en la pared norte –con medidas de 45x28x5 cm–. También se empleaban ladrillos en la 

cubierta –con módulo de 34x25x4 cm– y en el fondo –con dimensiones de 26x12x2 cm–. Los 

ladrillos, al menos en la cubierta, se encontraban ligados con argamasada de cal. 

Dimensiones: A partir de la documentación gráfica existente estimamos su anchura interna en 17 

cm aproximadamente. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: No determinada. 
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Fig. 8: Desembocadura del canal NI.1-L.2 en la cloaca NI.1-L.1 bajo el pavimento del cardo minor  

(Foto: T. Barrientos – CCMM) 
 

 
Fig. 9: Canal NI.1-L.2 y, en primer término, estructura de desagüe andalusí (A 21) desembocando en la  

cloaca NI.1-L.1 (Foto: T. Barrientos – CCMM) 
 

NI.1-L.3 

Identificación: Canal de desagüe (A 9). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 1011 (Barrientos 2000a). 

Situación: Sólo pudo registrarse su punto de desembocadura en la cloaca NI.1-L.1, situándose 

aproximadamente a 1,30 m al norte del canal NI.1-L.2. En el espacio existente entre ambas 

canalizaciones se construyó el desagüe de época andalusí A 21.  

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, en perpendicular a la cloaca. 

Descripción: A partir de la información contenida en las fichas de campo sabemos que se 

encontraba fabricada con ladrillos colocados en forma horizontal tanto en el fondo y en la cubierta 
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como en las paredes laterales, en las que se empleó un número variable de piezas según la 

inclinación de la roca –5 ó 6, llegando a 7 en la confluencia con la cloaca–. Sólo se tienen medidas 

de los ladrillos que componían la cubierta, siendo su módulo de 41x31x6,5 cm. La fábrica en su 

conjunto se encontraba ligada con argamasa de cal. Para efectuar la unión con la cloaca se abrió 

una zanja que cortó parte de la cubierta del colector principal. Posteriormente se fabricó el canal de 

desagüe, que se encajó entre el muro lateral de la cloaca y la bóveda de ésta, de modo que sobre el 

canal se apoyaron a modo de cubierta algunas de las piedras en cuña que anteriormente habían 

formado parte del cubrimiento de la cloaca. 

Dimensiones: La anchura interna de la canalización era de 22 cm, mientras que la altura hasta la 

cubierta era de 38 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-IV d.C.). Amortización: No determinada. 

Inmediatamente junto a esta estructura se instaló en época califal el desagüe A 21, cuya fosa de 

construcción cortó la pared del canal romano, indicio de que en ese momento ya se encontraba 

fuera de uso. 

 

 
Fig. 10: Canal NI.1-L.3, a la derecha, y canal andalusí en el centro, ambos en dirección a la cloaca NI.1-L.1 

(Foto: T. Barrientos – CCMM) 
 

 
Fig. 11: Canal NI.1-L.3 y, en primer término, canal andalusí A 21. Obsérvese la fuerte inclinación que 

presenta este último para alcanzar la cloaca romana (Foto: T. Barrientos – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN NI.2 

C/ CAPITÁN FRANCISCO ALMARAZ , 29, ESQUINA C/ FORNER Y SEGARRA  
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Fig. 12: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización NI.2  

(Dibujo: digitalizado y adaptado a partir de planimetría publicada por I. Casillas 1997, 136) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 1994 bajo la dirección de I. 

Casillas: CCMM Nº Reg. 185 (Casillas 1997). 

Referencias: Palma (1999b, 361). 

 

Contexto arqueológico: 

Terreno situado frente al solar anterior, y por tanto, ocupando la ladera oeste del Cerro del 

Calvario. Se trata de una zona caracterizada topográficamente por tener una pendiente muy acusada 

que discurre en dirección al río Guadiana, cuya orilla derecha se sitúa aproximadamente a unos 160 

m de distancia. Tal como sucedía también con el solar precedente, en el momento de su excavación 

existían dudas acerca de su situación dentro del urbanismo de la antigua colonia romana, 

decantándose en este caso Casillas (1997, 138) por ubicar este espacio al exterior del perímetro 

amurallado, si bien en la actualidad no hay problemas para situarlo en una posición intramuros. En 

cualquier caso, las medidas estrechas del solar sólo posibilitaron una visión muy parcial de las 

estructuras, que se perdían bajo las medianeras, lo cual imposibilita una interpretación clara de los 

restos exhumados, asimilados de forma genérica a una ocupación del espacio de carácter 

doméstico. La fase más antigua atestiguada se fecha en época romana altoimperial y viene 

representada por una serie de muros y pavimentos de opus signinum, estos últimos muy 

deteriorados. Entre estas estructuras se localiza, en el límite este de la excavación, la esquina de un 

espacio cerrado conformado por dos muros (ue 23 y 24), fabricados con piedras y ladrillos trabados 

con cal, muy bien careados, aunque sus extremos se perdían bajo los perfiles de la excavación. El 

interior de este espacio se hallaba cubierto por un potente nivel de tegulae que no fue posible 

levantar debido a la estrechez del espacio existente entre los muros y los perfiles de la trinchera. Al 

sureste de esta habitación se encontraban los restos de un suelo de opus signinum (ue 29) que 

conservaba 1,90 m de longitud por 82 cm de anchura, y que por su extremo este apoyaba en un 

pequeño muro de piedras redondeadas (ue 30), el cual discurría en sentido perpendicular al muro ue 

23. En las proximidades de estas últimas estructuras descritas, y probablemente también en relación 

con algunas de ellas, se encontraban dos pequeños canales (NI.2-L.1 y NI.2-L.2). Desconocemos 

la funcionalidad de estas estructuras, incluidas las canalizaciones, aunque podrían relacionarse con 

un uso doméstico.  

En una segunda fase de ocupación, fechada en época bajoimperial, se levantan nuevas estructuras 

murarias sobre los pavimentos de la etapa precedente. Más tardío se considera un hogar de ladrillos 

delimitado por un fuste de columna de mármol blanco. Por último, perteneciente a la etapa islámica 

se documentó un silo, cortado posteriormente por un muro de funcionalidad desconocida aunque 

fechado en la Edad Moderna. 
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Gestión de residuos líquidos: 

NI.2-L.1  

Identificación: Canal de desagüe (?) (ue 31). Su identificación como canal de desagüe sólo es 

expresada por Casillas en el informe gráfico y en las fichas de campo, pero no en la publicación 

correspondiente. En cualquier caso, la conservación de los restos no permite concretar su función 

exacta. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 185 (Casillas 1997). Referencias: Palma (1999b, 

361). 

Situación: Se ubicaba al noreste del pavimento ue 29, con el que parece relacionarse. También se 

sitúa junto al muro ue 23 aunque desconocemos la relación estratigráfica que mantiene con esta 

última estructura. Si en la publicación Casillas (1997, 139) explica que se adosa al muro ue 23, en 

el informe de excavación se expresa que la estructura muraria se adosa al canal, relación que parece 

verificarse en la documentación fotográfica existente. 

Orientación y pendiente: Orientación este-oeste, aunque su trazado no era totalmente rectilíneo, 

describiendo una ligera curva. Pendiente desconocida. 

Descripción: Encajado en la roca natural, estaba fabricado enteramente con ladrillos. Dichas piezas 

en las paredes estaban colocadas horizontalmente, siendo su formato de 29x12x4 cm. 

Aparentemente en la base se empleaban ladrillos de mayor tamaño, aunque ignoramos el módulo. 

No conservaba su cubierta.  

Dimensiones: Los restos exhumados tenían unas dimensiones máximas de 1,50 m de longitud, por 

44 cm de anchura y 8 cm de altura máxima conservada, siendo el hueco interior de 20 cm de 

anchura.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: No determinada. Se 

encontraba obliterado por tierra de color rojizo (ue 32), producto de la descomposición del ladrillo, 

que estaba muy compactada y donde apenas apareció material, a excepción de tres fragmentos de 

cerámica común. Aparentemente según se percibe en la documentación gráfica existente, la 

prolongación teórica de su trazado original hacia el oeste se veía interrumpida por el canal 

perpendicular NI.2-L.2, situado además a una cota ligeramente mayor, por lo que tal vez la 

construcción de este nuevo canal supuso su amortización.  
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Fig. 13: Canal NI.2-L.1 y muro ue 23 (Foto: I. Casillas – CCMM) 
 

 
Fig. 14: Canal NI.2-L.1 (Foto: I. Casillas – CCMM) 

 

NI.2-L.2 

Identificación: Canal de desagüe (?) (ue 33). Su identificación como canal de desagüe sólo es 

expresada por Casillas en el informe gráfico y en las fichas de campo, pero no en la publicación 

correspondiente. La documentación arqueológica  no permite concretar su función exacta. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 185 (Casillas 1997). 

Situación: Aparentemente su extremo noreste se introducía bajo el muro ue 23, aunque su 

continuidad bajo el espacio interior conformado por los muros ue 23 y ue 24 no pudo ser 

comprobada al no poderse levantar el derrumbe de tegulae que cubría dicho espacio.  

Orientación y pendiente: Orientación norte-sur, con pendiente no determinada. Su trazado es 

aproximadamente perpendicular respecto al trayecto del canal NI.2-L.1. 
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Descripción: Se caracteriza por una fábrica donde se emplean distintos materiales reaprovechados: 

un fragmento de ladrillo de 28 cm de longitud máxima por 28 cm de anchura máxima, otro de 

tegula –de 15 cm de longitud máxima– y tres losas fragmentadas de mármol –respectivamente de 

60x24, 28x38 y 28x32 cm, el último con huellas de fuego–.   

Dimensiones: Conserva unas dimensiones aproximadas de 1,50 m de longitud por 30 cm de 

anchura. Desconocemos las medidas internas del hueco de la canalización. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (?). Aunque Casillas (1997, 139) lo incluye entre 

las estructuras del Alto Imperio, teniendo en cuenta el registro gráfico existente entendemos que 

este canal se interpone en el trazado teórico del canal NI.2-L.1, por lo que debe formar parte de una 

fase cronológica posterior. Sus propias características constructivas, con la inclusión de materiales 

reaprovechados entre los que se encuentran tres grandes losas de mármol, parecen indicar una 

cronología avanzada, que fijamos de forma genérica en el periodo bajoimperial sin mayores 

posibilidades de precisión. 

 

 
Fig. 15: En primer término el canal NI.2-L.2. Al fondo el canal NI.2.L.1 (Foto: I. Casillas – CCMM) 

 

 
Fig. 16: Canal NI.2-L.2 (Foto: I. Casillas – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN NI.3 

C/ PRUDENCIO, 16, ESQUINA C/ CAPITÁN FRANCISCO ALMARAZ  
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Fig. 17: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización NI.3. Fase romana  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 2000 bajo la dirección de T. 

Barrientos: CCMM Nº Reg. 1014 (Barrientos 2002). 

Referencias: Corrales (2002, 319-320). 

 

Contexto arqueológico: 

El solar, con 177,39 m2, está situado en la ladera oeste del denominado Cerro del Calvario, cercano 

a la cima del mismo. La situación favorable del emplazamiento propicia ya desde el Calcolítico 

Pleno la instalación de un poblado o asentamiento, del cual se pudieron exhumar en esta 

intervención arqueológica dos silos y parte de un posible foso defensivo. 

En época romana el terreno ocupa el espacio intramuros de la ciudad pero muy próximo al cerco 

murado. La mayor parte de la superficie es ocupada por un cardo minor C-3, con trayecto noroeste-

sureste. Se desconoce el firme original de la vía, pues aunque su superficie visible consiste en una 

capa de tierra arcillosa y pequeñas piedras, sin embargo fue hallada en el extremo noroccidental del 

solar una losa diorítica con huellas de desgaste que parecía estar in situ y que además se encontraba 

a una cota superior de la conservada para el resto de la vía, lo cual hace pensar –con reservas– en 

un lastrado de dioritas. Sin embargo, cabe resaltar que no se procedió a la documentación de la 

secuencia estratigráfica de la vía al haber sido ya registrada en un solar próximo (véase Loc. NI.1), 

aunque sí se constató la existencia de cloaca (NI.3-L.1) y de pórtico peatonal en la margen oriental. 

Este último espacio queda privatizado con seguridad en época tardoantigua –y tal vez antes, en 

época bajoimperial–, aunque el espacio central de la calle, más estrecho y bajo diversas capas de 

tierra y ripio, a modo de caminos, continuó en uso hasta los siglos X-XI d.C., momento a partir del 

cual deja de respetarse el trazado de la antigua calle romana, ocupado ahora por silos que cortan los 

niveles superiores de la vía. 

Por otro lado, al este de la calle y del citado espacio porticado se documentaron diversas estructuras 

romanas altoimperiales que se pierden bajo las medianeras del solar, incluido un canal de desagüe 

(NI.3-L.2) que vertía en la cloaca. La parcialidad de los restos documentados no permite identificar 

funcionalmente estas estructuras, a las que se asigna de forma genérica un carácter doméstico. 

Asimismo, es un hecho a destacar la documentación de una mínima porción de lo que parece ser el 

cruce del cardo minor con un decumanus, intersección que concuerda con las propuestas teóricas 

del trazado viario romano actualmente en vigor. Lamentablemente la prolongación de esta nueva 

vía en dirección noroeste-sureste superaba el límite del perfil oriental de la excavación. No 

obstante, pudo comprobarse como circunstancia peculiar para esta calle transversal su menor 

anchura respecto al cardo –casi la mitad– y, como dato significativo, la ausencia de cloaca. 
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Gestión de residuos líquidos: 

NI.3-L.1 

Identificación: Cloaca C-3 (A 8). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 1014 (Barrientos 2002). 

Situación: Fue documentada de forma muy parcial a través de rebaje efectuado en época andalusí 

(ue 82) que cortaba la estratigrafía precedente, incluida la pavimentación del cardo minor y la 

bóveda de la cloaca. 

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con pendiente hacia el sureste.  

Descripción: Se encuentra embutida en el sustrato geológico. Para ello se efectuó un corte 

longitudinal en la roca para encajar posteriormente las paredes laterales de la cloaca, fabricadas con 

un aparejo de mampostería careada hacia al interior de la conducción y compuesta por piedras de 

gran tamaño trabadas con otras más menudas y con roca picada. Aunque Barrientos expresa la 

ausencia de argamasa (2002, 145), lo cierto es que en la documentación gráfica disponible se 

observan restos de cal al menos en los mampuestos que conforman la cubierta. De esta última sólo 

se mantienen varias piedras de gran tamaño que formaban parte de la bóveda, no conservada. Estas 

piedras se encuentran ligeramente retranqueadas (13 cm) respecto a la cara interna de las paredes 

laterales de la cloaca. Por otro lado, el espacio entre la infraestructura de la cloaca y el corte 

efectuado en la roca para encajarla es rellenado por tierra con tosca. El fondo de la canalización es 

el propio nivel geológico rebajado. 

Dimensiones: La zanja practicada en la roca alcanzó los dos metros de anchura en la parte 

superior, aunque probablemente no fuese un corte recto sino progresivamente estrechado hacia el 

fondo. Su profundidad aproximada, desde la superficie conservada de la vía, era de 1,30 m. El 

ancho interno de la conducción era de 50 cm, siendo la altura de sus paredes de 70 cm. Dado que 

apenas se conservaban restos de la cubierta, no se puede determinar la altura total, que en todo se 

quedaría siempre por debajo de los 1,30 m antes referidos. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (?). No fueron retirados los contextos 

arqueológicos que componían la vía. A falta de informaciones de tipo crono-estratigráfico le 

otorgamos la cronología genérica habitualmente atestiguada en las cloacas y vías intramuros. 

Amortización: No determinada. La cloaca se vio afectada por una fosa (ue 82) de época islámica 

califal a través de la cual fue posible documentar la presencia del propio colector. Dicha fosa tenía 

planta oval, de 2,70 m de longitud por 1,10 m de anchura, y una sección con una fuerte inclinación 

que descendía aproximadamente 1,50 m de profundidad, perforando las estructuras subyacentes 

hasta alcanzar la cloaca romana y romper incluso su cubierta. El relleno que colmataba esta 

subestructura estaba compuesto en su parte superior por tierra con bastante materia orgánica, 

carboncillos, huesos de animales, cerámica y, menor medida, algunas piedras y tejas, mientras que 

la parte inferior sólo se encontraban piedras dioríticas, posiblemente procedentes de la cubierta de 
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la cloaca, aunque es difícil precisar si este derrumbe se produjo en el momento de la apertura de la 

zanja o era anterior. La interpretación funcional de esta fosa es incierta. En su ficha de campo 

Barrientos la relaciona, o bien con el  robo de material constructivo, o bien con un intento de abrir 

un nuevo canal de desagüe no finalizado por causas desconocidas. La primera opción implicaría 

que la cloaca ya no se encontraba operativa en el momento de ejecución de la fosa, mientras que la 

segunda significaría la continuidad del uso en este tramo al menos hasta época califal. 

Observaciones: En este tramo de vía documentado existe la particularidad de contar con dos 

estructuras que, a pesar de estar asociadas estratigráficamente a la cloaca, presentan una 

funcionalidad incierta. La primera de ellas, hallada sólo en la esquina noroccidental del solar, se 

trata de una estructura (ue 38) dispuesta en el mismo sentido de la vía, que aparentaba ser un muro 

sin carear en ambos paramentos –de hecho su anchura era completamente irregular, variando entre 

68 y 95 cm–. Estaba formada de piedra menuda y unida con abundante argamasa. Su altura total 

era de dos hiladas –en total unos 15 cm– y al parecer se mantenía completa ya que su superficie era 

horizontal y se encontraba cubierta por los niveles de relleno de la vía. Según Barrientos (2002, 

145) se trata de una estructura que sellaba la cubierta de la cloaca, sobre la que iba dispuesta; es 

decir, de una impermeabilización exterior de la conducción.  

Por otra parte, esta estructura se adosaba a un muro perpendicular (ue 37) que cruzaba la vía en 

sentido transversal y cuya función resulta bastante dudosa. Este último tenía 50 cm de anchura y 

sólo conservaba 30 cm de altura máxima, no siendo posible conocer si se encontraba completo. 

Estaba fabricado con piedras medianas y algunos fragmentos de ladrillos, todo ello unido con 

argamasa con bastante arena. El careado externo del muro es bastante tosco en lo conservado, 

posiblemente porque nunca estuvo expuesto. Estaba embutido en roca natural y apoyaba sobre la 

propia cubierta de la cloaca. En consecuencia, según explica Barrientos (2002, 148-150), dada la 

relación estratigráfica de esta estructura –anterior a la impermeabilización o sellado de la cloaca, 

pero posterior a la cloaca en sí y bajo los estratos que conforman la vía–, participaría de una fase de 

obra coetánea a la construcción de la calle y, por tanto, es muy probable que no tuviera alzado, 

quedando oculto bajo la vía. Sin embargo, el papel que desempeña es incierto. Hasta el momento 

no conocemos ejemplos de estructuras similares, por lo que sólo se puede conjeturar, como así hace 

la propia arqueóloga, que su función tenga relación quizá con la sustentación de la vía o con la 

construcción de los pórticos laterales. 
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Fig. 18: Cloaca NI.3-L.1 (Foto: T. Barrientos – CCMM) 
 

 

Fig. 19: Cloaca NI.3-L.1 (Foto: T. Barrientos – CCMM) 
 

NI.3-L.2 

Identificación: Canal de desagüe (ue 131).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 1014 (Barrientos 2002). 

Situación: El trayecto documentado de canal sólo se circunscribe al espacio porticado del cardo 

minor, aunque su origen se encuentra indudablemente en las estructuras existentes al este del 

pórtico, no documentadas al quedar fuera de los límites del solar. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, en perpendicular a la cloaca.  

Descripción: Encajado en un rebaje efectuado sobre el sustrato geológico, en cuyo interior se 

alzaron dos muretes, ambos compuestos por un cuerpo inferior de opus incertum con argamasa, 
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sobre el que se disponía en la parte superior otro cuerpo formado por al menos dos hiladas de 

ladrillo también unidos con argamasa, siendo las dimensiones de estas últimas piezas de 24x11x5 

cm. No conservaba la cubierta aunque parece lógico pensar que se realizara igualmente con 

material latericio. El fondo del canal lo constituye la roca natural rebajada. 

Dimensiones: Se ha conservado tan sólo un tramo de 45 cm de longitud, encajado en una fosa de 

60 cm de anchura. La altura total de los muretes laterales era de 40 cm y tenían una anchura de 20 

cm cada uno, separados por un espacio interior para circulación del agua de otros 20 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: No determinada. Su 

relleno (ue 132), de tierra limosa, no proporcionó ningún hallazgo cerámico. 

 

 
Fig. 20: Canal NI.3-L.2 (Foto: T. Barrientos – CCMM) 

 

 
Fig. 21: Detalle del canal NI.3-L.2 (Foto: T. Barrientos – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN NI.4  

C/ CAPITÁN FRANCISCO ALMARAZ , 30 
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Fig. 22: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización NI.4  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 2002 bajo la dirección de S. Feijoo 

(CCMM Nº Reg. 4000). Los principales resultados obtenidos fueron publicados de forma sumaria 

por el Departamento de Documentación del Consorcio de Mérida (DDCM 2006a) a partir del 

informe gráfico del responsable de la excavación4. 

Referencias: Corrales (2011, 319-320). 

 

Contexto arqueológico: 

Solar contiguo al anterior y situado muy próximo al límite norte de la muralla romana, en la mitad 

de la ladera que desde el Cerro del Calvario desciende con pendiente hacia el Guadiana. Se trata de 

un enclave favorable que propicia la ocupación temprana de este lugar, pues de hecho se encontró 

en el centro del área excavada un silo calcolítico, relacionado con los ya documentados en el solar 

vecino.  

Aunque con unas dimensiones reducidas, la excavación de este terreno proporcionó un conjunto 

interesante de infraestructuras asociadas al tratamiento de las aguas residuales y pluviales en el 

época romana. Entre los restos exhumados hay que destacar en primer lugar parte del cardo minor 

C-3, con dos niveles diferentes de pavimentos superpuestos: uno, fechado en el período romano 

altoimperial, consistente en un firme de roca machacada con argamasa, y el segundo, datado en 

época tardoantigua, formado de ripio apisonado con tierra. No se documentó la presencia de una 

vía inicial sin cloaca, tal como se ha atestiguado para este mismo cardo en un solar situado a unos 

65 m al sur del que ahora nos ocupa (Loc. NI.1). Lo que sí es común a las intervenciones 

practicadas en el extremo más septentrional de esta vía (Loc. NI.1 y NI.3, además de NI.4) es la 

ausencia del característico enlosado de dioritas de las calles emeritenses altoimperiales, aunque sí 

parece que lo mantiene en el resto de su trazado, como se ha documentado tanto en otros solares de 

la zona norte de la colonia (Loc. NI.13, NI.14 y NI.15) como en el área suroccidental (Loc. OI.13).   

Durante la intervención se registró, asociada a la primera pavimentación mencionada, la existencia 

de cloaca (NI.4-L.1), aunque caracterizada por ciertas particularidades constructivas que la alejan 

de los patrones habituales empleados en Augusta Emerita. Además, en su extremo noroeste se 

documentó una reforma en el colector, al que se le añade un canal que sigue su misma dirección, es 

decir, supone una continuidad en el recorrido del colector central, pero con unas medidas 

sustancialmente menores y una fábrica diferente (NI.4-L.2). 

Al este de la vía, que estaba dotada de pórtico en un primer momento, se exhumaron diversas 

estructuras pertenecientes posiblemente a una vivienda, destacando entre ellas especialmente la 

presencia de una cisterna documentada sólo en su mitad oeste, con una profundidad de 3,50 m. 

                                                 
4 La información correspondiente a esta intervención ha sido obtenida sin el acceso a las fichas de campo, por 
el momento no disponibles en el CCMM. 
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Procedentes de estas estructuras de carácter doméstico circulaban dos canales cruzando el espacio 

porticado en sentido diagonal hacia la vía (NI.4-L.3 y NI.4-L.4), a los que se suma uno más 

documentado únicamente en el espacio abierto del cardo (NI.4-L.5). 

Ya en un momento temprano (s. I d.C.) la casa sufre una reforma importante que se manifiesta en 

la privatización del pórtico y en la amortización del aljibe con sucesivos rellenos para ser sustitutito 

por un suelo de opus signinum.  

Todas estas estructuras serán arrasadas casi hasta sus cimientos en época tardoantigua, para 

después construir tres nuevas estancias, posiblemente de habitación. Finalmente, estas últimas 

estructuras quedan amortizadas y abandonadas alrededor del siglo VI. Con posterioridad solamente 

aparecen una fosa de robo de un sillar y un silo islámico, ambos fechados en el siglo X, y no vuelve 

a encontrarse ninguna nueva estructura de habitación hasta época contemporánea, momento en que 

se construye la casa derribada previamente a la excavación arqueológica.  

 

Gestión de residuos líquidos: 

NI.4.L.1 

Identificación: Cloaca C-3 (ue 32). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 4000 (DDCM 2006a). 

Situación: Localizada en la mitad oeste del solar, bajo el eje longitudinal del cardo minor. 

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con pendiente hacia el sureste.  

Descripción: Según se recoge en el informe gráfico (DDCM 2006a, 87), la cloaca se encuentra 

excavada en el sustrato geológico, siendo la propia roca natural retallada la que actúa como fondo y 

como pared de la conducción, desde la que arranca la bóveda ligeramente retranqueada y formada 

por piedras acuñadas cogidas con argamasa. 

Dimensiones: A partir de la documentación planimétrica publicada estimamos el ancho interior de 

la conducción en 70 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: No determinada. 

 

 
Fig. 23: Cloaca NI.4-L.1 (Foto: S. Feijoo – CCMM) 
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NI.4-L.2 

Identificación: Canal de desagüe (ue 154).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 4000 (DDCM 2006a). 

Situación: Canalización localizada en la esquina noroeste de la excavación, a continuación del 

extremo norte de la cloaca NI.4-L.1.  

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con pendiente hacia el sureste. 

Descripción: Paredes construidas en mampostería con abundante argamasa de cal y ladrillo. El 

fondo del canal está fabricado con mortero de cal. No conservaba la cubierta. 

Dimensiones: A partir de la documentación planimétrica publicada estimamos el ancho interior de 

la conducción en 25 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Feijoo no ofrece una cronología de 

construcción para esta canalización, aunque su interpretación como reforma de la cloaca implica 

posterioridad respecto al colector principal (DDCM 2006a, 87). No obstante, ello no significa 

necesariamente un largo período de tiempo entre la construcción de ambas infraestructuras, 

pudiéndose tratar de dos fases diferentes dentro de una misma obra –la instalación de la red de 

saneamiento–. De hecho, difícilmente se entiende el correcto funcionamiento de la cloaca sin una 

cabecera habilitada desde el inicio. Por tanto, juzgamos que la construcción de esta canalización no 

debe alejarse en el tiempo respecto a la ejecución de la cloaca. Amortización: No determinada.  

Observaciones: Feijoo lo relaciona con la conducción de parte del agua sobrante del acueducto de 

Los Milagros con el fin de facilitar el arrastre de los detritus a través del alcantarillado (DDCM 

2006a, 87), interpretación que compartimos nosotros. A este respecto conviene recordar que nos 

encontramos prácticamente en la cabecera de la cloaca y relativamente cerca –a unos 100 m en 

línea recta– del ninfeo/castellum del Cerro del Calvario, punto terminal de la conducción hidráulica 

Proserpina-Los Milagros. 

 

 

Fig. 24: Vista general al término de la excavación, con indicación de la posición que ocupa el canal NI.4-L.2  
(Foto: adaptada de S. Feijoo – CCMM) 
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Fig. 25: En la zona inferior unión entre el muro lateral del canal NI.4-L.2 (izquierda) y de la cloaca NI.4-L.1 
(derecha). En perpendicular a ellos, a la izquierda, el canal NI.4-L.5 (Foto: S. Feijoo – CCMM) 

 

NI.4-L.3 

Identificación: Canal de desagüe (ue 193).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 4000 (DDCM 2006a). 

Situación: Localizado en el sector norte de la excavación cruzando bajo el pórtico de la vía hacia 

la cloaca, aunque desconocemos la relación exacta que mantendría con otras estructuras en sus dos 

extremos. Así, su punto de origen hacia el norte se encuentra más allá del perfil de la excavación, 

aunque es muy probable que proceda de las estructuras domésticas localizadas al este del pórtico. 

También es verosímil que desemboque en la cloaca puesto que se prolonga por la vía en dirección a 

ella, aunque no se ha conservado su trazado hasta la desembocadura en el colector principal. Por 

otra parte, cabe señalar que el trazado del canal se encontraba cortado por el muro que privatiza el 

pórtico oriental de la vía (ue 135). 

Orientación y pendiente: Lleva una orientación noreste-suroeste describiendo una ligera curva al 

oeste en su trazado hacia la confluencia en la cloaca. 

Descripción: A través de la documentación gráfica observamos que se trata de un canal cuyas 

paredes están fabricadas con ladrillos de pequeño módulo colocados horizontalmente sobre su lado 

de mayor longitud. El fondo también está construido con ladrillos. No tenemos datos sobre la 

configuración de la cubierta. 

Dimensiones: A través de la documentación planimétrica observamos que la longitud total 

conservada es de 3,38 m y que el ancho interno del canal mantiene unas medidas irregulares a lo 

largo de su trazado que oscilan entre los 11 y 18 cm. 
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Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: Romana bajoimperial 

(s. III-IV d.C.). El canal se encontraba cortado por el muro que privatiza el pórtico oriental de la vía 

(ue 135) y adelanta la fachada de la domus hasta el mismo límite de la calle. 

 

 
Fig. 26: Trazado del canal NI.4-L.3 atravesando el área porticada de la vía y cortado, a su vez, por el muro  

ue 135 (Foto: S. Feijoo – CCMM) 
 

NI.4-L.4 

Identificación: Canal de desagüe (ue 81). Feijoo le atribuye la función de evacuación del agua 

rebosada de la cisterna de la vivienda altoimperial (DDCM 2006a, 87), desempeño que nos parece 

verosímil teniendo en cuenta que el trayecto del canal parece arrancar desde dicho depósito y 

además se encuentra a una cota 2,72 m por encima del fondo de la cisterna –siendo la profundidad 

total de la estructura de 3,50 m aproximadamente–.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 4000 (DDCM 2006a). 

Situación: Localizado en la zona central de la excavación, con un trazado que sólo se conserva en 

el espacio porticado de la vía, procedente de la cisterna de la vivienda altoimperial, aunque la 

conexión entre ambas estructuras se encuentra cortada por el muro ue 152, que pertenece a una 

reforma posterior de la domus. Según Feijoo el canal conduciría el agua directamente en la cuneta 

de la vía (DDCM 2006a, 87), situación que habría que mantener con reservas puesto que no se 

conserva prolongación del canal al oeste del muro que privatiza el pórtico (ue 54), por lo que 

desconocemos si desaguaría en la propia cuneta o se prolongaría hacia la cloaca. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente hacia el suroeste. 

Descripción: A través de la documentación gráfica observamos que el canal se encontraba en un 

estado de conservación muy deficitario, quedando prácticamente a nivel de impronta sobre la roca 



 

 
39 

natural. Según los restos materiales que permanecen en los extremo de la canalización, sólo 

sabemos que se encontraba fabricado con una base de ladrillos, siendo difícil precisar la fábrica de 

su pared y de su cubierta.   

Dimensiones: A través de la documentación planimétrica observamos que la longitud conservada 

era de 3 m. Desconocemos el resto de dimensiones. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Si el canal se relaciona con la cisterna de la 

vivienda altoimperial, como parece probable, habría que atribuirle la misma cronología, es decir, el 

siglo I d.C. Amortización: Romana altoimperial. El período de vigencia del canal fue muy corto, 

teniendo en cuenta que en esa misma centuria (s. I d.C.) es anulada la cisterna a la que 

presumiblemente prestaba servicio y se levanta un nuevo muro de fachada para la vivienda (ue 

152) que corta la conexión entre ambas estructuras.  

 

 
Fig. 27: Indicación de los restos conservados del canal NI.4-L.4, procedente de la cisterna de la domus 

romana, visible a la derecha de la imagen (Foto: adaptada de S. Feijoo – CCMM) 
 

NI.4-L.5 

Identificación: Canal de desagüe (ue 164).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 4000 (DDCM 2006a). 

Situación: Documentado en la esquina noroeste de la excavación. El tramo documentado ocupa 

exclusivamente el espacio de la vía romana, estando comprendido entre el muro de fachada que 

privatiza el pórtico oriental de la calle (ue 135) y la reforma de la cloaca (NI.4-L.2), aunque no 

conocemos la relación estratigráfica que mantiene con ambas estructuras. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, en dirección hacia NI.4-L.2, donde 

aparentemente desembocaría, aunque la documentación gráfica existente no permite confirmar esta 

relación. 
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Descripción: A partir de la documentación gráfica existente se observa que el canal mantenía un 

deficitario estado de conservación, aunque sus restos se prolongaban en al menos 2,05 m. Estaba 

construido con paredes de mampostería, aunque incluía algunos pequeños fragmentos de ladrillo en 

su coronación. De la cubierta sólo se conservaba un ladrillo de 45x29 cm, aunque desconocemos si 

estaba completo. El fondo era la roca natural retallada. 

Dimensiones: A partir de la documentación planimétrica disponible cuantificamos el ancho interno 

de la canalización en 20 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: No determinada. 

 

 
Fig. 28: Canal NI.4-L.5 (Foto: S. Feijoo – CCMM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
41 

LOCALIZACIÓN NI.5  

C/ ADRIANO , 48 
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Fig. 29: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización NI.5  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 2002 bajo la dirección de R. Nodar: 

CCMM Nº Reg. 8046 (Nodar 2005). 

 

Contexto arqueológico: 

El emplazamiento del solar, con 450 m2 de extensión y planta en L, viene marcado 

topográficamente por la ladera del Cerro del Calvario. Las características naturales de la zona, 

propensa a la erosión, sumada a la ocupación continuada del espacio hasta el presente, ha motivado 

un deficitario estado de conservación de los restos arqueológicos, los cuales se conservaban muy 

arrasados, condicionando de este modo su interpretación funcional. 

Las evidencias materiales más antiguas se asignan a una vía que discurría en sentido noreste-

sureste, por tanto, correspondiente con el trazado de un decumanus minor, si bien es una 

circunstancia a destacar que su punto de localización no se corresponde con las planimetrías del 

viario urbano romano actualmente aplicadas, quedando desplazado algunos metros más el norte de 

su trazado hipotético5. Por otra parte, la vía estaba formada por una superficie de 9 cm de espesor 

dispuesta directamente sobre la roca y compuesta de dioritas menudas, ladrillo machacado y 

pequeños cantos de río, todo ello mezclado con tierra arenosa y pintas de carbón. A esta superficie 

se superponía un nivel de tierra de 28 cm que aportó materiales fechables entre principios y 

mediados del siglo I d.C. Por exceder los límites del solar actual, sólo pudo registrarse una anchura 

de 2,60 m, es decir, aproximadamente la mitad si consideramos los valores habituales conocidos en 

las vías emeritenses. Sin embargo, no se documentó la presencia de colector. Por tanto, Nodar 

(2005, 61 y 63) identifica estos restos como vestigios de una vía primitiva sin cloaca, previa a las 

habituales calles empedradas y dotadas de alcantarillado, situación semejante a lo documentado en 

zonas puntuales de la ciudad6. Sin embargo, a nuestro juicio, la constatación de la ausencia de 

cloaca implica que la vía nunca dispuso de alcantarillado subterráneo –y no sólo en sus fases 

iniciales–, si bien no puede descartarse que el colector discurriese más allá del área documentada.  

En cambio sí se registró la existencia de pórtico, al menos en la margen meridional de la calle. El 

resto de estructuras exhumadas se situaban hacia el interior del espacio porticado y son 

interpretadas en el contexto de una ocupación de carácter doméstico. Entre ellas se documentó una 

gran fosa de planta y sección rectangular (A 2), con unas dimensiones de 5,50 m de largo, 4 m de 

ancho y 1,47 m de profundidad, delimitada por muros de mampostería y amortizada 

definitivamente entre finales del siglo I e inicios del siglo II d.C. Sin embargo su cometido resulta 

                                                 
5 Situación que no aparece reflejada en el texto de Nodar (2005), aunque queda claramente patente 
observando las planimetrías que presenta en su artículo: ver la posición de la vía en las figuras 5, 6 y 9 y, a su 
vez, todas ellas respecto al plano de contextualización general (fig. 1). 
6 Ver, por ejemplo, los restos documentados en la Loc. NI.1. Véanse también las consideraciones de M. Alba 
acerca de las pavimentaciones provisionales de las calles emeritenses (Alba 2001a, 72; 2001b, 403). 
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incierto. Aunque en la memoria de excavación se plantea a modo de hipótesis que pudiera tratarse 

de una habitación subterránea (Nodar 2005, 63), tampoco se descarta que fuese un pozo ciego 

vinculado con la vía sin cloaca7. Sin embargo, existen dudas razonables para aceptar esta última 

interpretación, entre las que habría que considerar tanto las propiedades poco permeables del 

sustrato geológico de Mérida –por tanto, inadecuadas para la construcción de pozos negros–, como 

la proximidad a un pozo de abastecimiento –lo que evidencia la existencia de un alto nivel freático 

y, en consecuencia, entraría en contradicción con la excavación de subestructuras para eliminación 

de detritus susceptibles de “contaminar” el agua–. Teniendo en cuenta estas consideraciones, 

planteamos a modo de hipótesis que se trate de un primer intento de excavación de un pozo o 

cisterna.  

Hacia la segunda mitad del siglo II d.C. se produce una nivelación, documentada en la zona sureste 

del solar, asociada a la construcción de una serie de estructuras pertenecientes a una domus. Entre 

estas estructuras se encuentra el pozo mencionado anteriormente –con brocal de granito– y un canal 

(NI.5-L.1). 

Posteriores reestructuraciones fechadas entre finales del siglo II y principios del siglo III modifican 

la configuración del espacio y terminan por privatizar el pórtico de la vía. Tras el abandono de las 

estructuras no vuelven a documentarse otros signos de ocupación hasta la aparición de una serie de 

silos fechados en el siglo IX, aunque no asociados a otras estructuras. Posteriormente el lugar 

queda abandonado hasta finales del siglo XIX, momento al que se adscribe la presencia de dos 

hornos de pequeño formato. La última ocupación del lugar corresponde a la construcción de 

viviendas, objeto de sucesivas reformas hasta el momento de la excavación arqueológica. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

NI.5.L.1 

Identificación: Canal de desagüe (?) (A 5). Es definido por Nodar (2005, 56) de forma genérica 

como “canalización”. De hecho, el corto y aislado tramo conservado no permite discernir su 

utilización como conducción de agua limpia o residual, aunque su trazado en perpendicular 

respecto a la vía (lamentablemente desconocemos la dirección de su pendiente) podría ser indicio 

de su funcionalidad como canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8046 (Nodar 2005). 

Situación: Documentado en el área oriental de la excavación, al interior del espacio delimitado por 

los muros ue 17, 39, 100 y 108, en paralelo al primero de ellos, del que lo separa una distancia de 

26 cm. Su extremo suroeste se introducía bajo el perfil de la excavación, mientras que la 

extremidad contraria estaba cortada por el canal contemporáneo ue 30. 

                                                 
7 Interpretación transmitida verbalmente por la propia arqueóloga responsable de la excavación –a quien 
agradecemos su información– y apuntada asimismo por Márquez (2010, 148). 
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Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, aunque con pendiente no determinada. 

Descripción: Canal muy arrasado, asentado sobre la roca y fabricado en opus caementicium. Su 

cubierta, conservada sólo en su extremo sureste, también se encontraba fabricada a base de piedras 

trabadas con abundante cal.  

Dimensiones: Conservaba una longitud de 2,70 cm y 30 cm de anchura, si bien a partir de la 

documentación planimétrica existente estimamos para el hueco interior un ancho que oscila entre 

los 15 y 20 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (segunda mitad del siglo II d.C.). Amortización: 

Romana bajoimperial (s. III-IV d.C.). Apareció relleno de un nivel de tierra de coloración negruzca 

y textura suelta y arenosa, con abundantes pintas de carbón (ue 73). 
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LOCALIZACIÓN NI.6  

C/ FORNER Y SEGARRA , 27  
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Fig. 30: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización NI.6  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 1997 bajo la dirección de F. Palma: 

CCMM Nº Reg. 6007 (Palma 1999a). 

 

Contexto arqueológico: 

En el solar intervenido, orientado norte-sur, de planta rectangular, muy alargado y estrecho –5 m de 

fachada y 21 m de fondo–, la irregularidad de la roca natural así como su adaptación a ella son las 

principales características. El terreno se sitúa en una posición muy próxima al Guadiana, con fuerte 

desnivel hacia el río, lo cual ha obligado a un proceso continuo de nivelación a lo largo del tiempo 

que ha ocasionado desiguales niveles de conservación. Aunque en el momento de la intervención 

no pudo concretarse la ubicación exacta respecto al trazado murado de la antigua colonia romana   

–intramuros o no–, considerando los restos de muralla conocidos en la actualidad debemos concluir 

que nos encontramos en un espacio situado al interior del caserío urbano, si bien muy próximo al 

muro defensivo murado.  

Las estructuras exhumadas se caracterizaban por presentar un desigual estado de conservación. Las 

mejor preservadas se concentraban en la esquina norte del solar y se correspondían con una serie de 

estructuras murarias que delimitaban diversos ámbitos pavimentados con opus signinum, los cuales 

sufren algunas reformas consistentes en la construcción de nuevos muros. Estos espacios, 

incluyendo sus reformas, se fechan entre finales del siglo III y principios del siglo IV d.C. Debido a 

la parcialidad de los restos, resulta complicado asignarles una función determinada. Si bien las 

distintas dependencias, pavimentadas con opus signinum, podrían formar parte del patio de una 

domus con su corredor, tampoco se descarta que pudiesen tener un carácter industrial, bien 

asociadas a un complejo productivo mayor, bien formando parte de las instalaciones de una 

vivienda (Palma 1999a, 51).  

En cambio, en la mitad sur del solar las estructuras habían sido arrasadas hasta el nivel de roca. De 

hecho sólo se pudieron documentar los restos de lo que interpretamos como una cloaca muy 

deteriorada (NI.6-L.1), perteneciente a un decumanus minor no identificado en el momento de la 

excavación arqueológica pero cuyo trayecto cruza por este mismo punto si nos atenemos a las 

planimetrías del viario urbano romano actualmente manejadas8. Sobre estas estructuras arrasadas se 

formará un vertedero en una fecha aún por concretar pero quizás a partir de principios del siglo V 

d.C. (NI.6-S.1). En cambio, las dependencias documentadas en la mitad norte del solar, no 

desmanteladas, sufrieron el derrumbe “natural” de sus techumbres y muros. 

No volverán a producirse signos de nueva ocupación hasta época islámica califal (s. X-XI), 

momento al que se adscribe un silo excavado en la roca en la esquina noreste del solar. En la Edad 

                                                 
8 Ver, por ejemplo, el trazado hipotético del decumanus minor respecto el entramado urbano actual en el 
plano general de Mateos (2001, fig. 5) y, con mayor detalle, en el plano de Sánchez Barrero (2007, fig. 1). 
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Moderna este sector parece estar deshabitado, siendo utilizado para tareas agropecuarias, no 

volviendo a ser ocupado hasta mediados del siglo XX, con la construcción de una vivienda. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

NI.6-L.1 

Identificación: Cloaca D-2. Integrada por la fosa ue 136 y el muro ue 120. Aunque no identificada 

como tal, en su artículo Palma (1999a, 50) ya considera que el rebaje en la roca “podría tratarse de 

una especie de regato o canalización para las aguas que iría en dirección al río Guadiana”. De 

hecho, las características de dicha fosa y su relación con el muro ue 120, así como su orientación y 

la coincidencia de su trazado con el del decumanus minor que debe atravesar este solar –no 

identificado por el arrasamiento que presentaban las estructuras–, permiten interpretar estas 

evidencias como los restos de una cloaca. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6007 (Palma 1999a). 

Situación: Documentada en el sector meridional atravesando perpendicularmente el estrecho solar 

en sentido noreste-suroeste y prolongándose más allá de los perfiles. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con inclinación hacia el noroeste en 

dirección al Guadiana. 

Descripción: Cloaca completamente arrasada de la que sólo restaba la fosa practicada en la roca 

(ue 136) para embutir los muros que conformarían la canalización. De ellos sólo se conservaba un 

pequeño tramo de la pared lateral meridional (ue 120), construida en seco con piedras de cierto 

careado hacia el interior. 

Dimensiones: La fosa excavada en la roca tenía 1,5 m tanto en profundidad como en anchura, 

mientras que el muro lateral alcanzaba los 40 cm. Considerando estas dimensiones obtendríamos 

un ancho interno hipotético para la canalización de 70 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (?). Tanto la fosa como el muro lateral son 

fechados por Palma (1999a, 50) a través de sus niveles de amortización, datándolos en 

consecuencia a principios del siglo V d.C. Sin embargo, considerando que estos restos pertenecen a 

la cloaca de un decumanus minor, creemos apropiado considerar la etapa romana altoimperial 

como probable fecha de construcción, aunque el arrasamiento casi total de las estructuras no haya 

permitido la documentación de contextos pertenecientes a esta fase cronológica. Amortización: 

Antigüedad Tardía. Sobre el espacio ocupado por la cloaca desmantelada se formó un vertedero 

(NI.6-S.1) en una fecha aún por determinar pero que Palma (1999a, 50-51) sitúa a principios del 

siglo V d.C. 
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Fig. 31: Restos arrasados de la cloaca NI.6-L.1 y cubiertos por el vertedero NI.6-S.1  
(Foto: F. Palma – CCMM) 

 

Gestión de residuos sólidos:  

NI.6-S.1 

Identificación:  Vertedero. Aunque Palma se refiere en su texto expresamente a la formación de un 

vertedero (Palma 1999a, 55), sin duda los estratos que lo forman quedan agrupados en la 

denominada A 6, identificada no obstante como “rellenos de destrucción y abandono” e integrada 

por una treintena de unidades estratigráficas: ue 52, 69, 70, 71, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 

91, 92, 93, 95, 96, 97, 109, 110, 111, 115, 116, 117, 118, 119, 126, 128 y 129.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6007 (Palma 1999a). 

Situación: El vertedero se localiza en la mitad meridional de la excavación, ocupando una 

superficie documentada aproximada de 60 m2. 

Contenedor: Se deposita sobre las estructuras romanas arrasadas prácticamente a nivel de roca, y 

en especial sobre la fosa (ue 136) en la que había sido embutida la cloaca (NI.6-S.1) del decumanus 

minor. El terreno ofrece un importante desnivel natural tanto hacia el sur como, sobre todo, al 

oeste. 

Descripción estratigráfica: Tanto las variaciones y oquedades de la roca como el desnivel propio 

del terreno condicionan la irregularidad de los estratos, de ahí el distinto espesor que éstos 

presentan, buzando siempre hacia el oeste, circunstancia que también da explicación a la falta de 

concordancia estratigráfica entre el perfil oriental y occidental de la excavación9. A pesar del 

amplio número de vertidos identificados, la mayoría de ellos son susceptibles de ser agrupados en 

conjuntos homogéneos según sus características en cuanto a composición y contenido. Así, los 

depósitos inferiores corresponden a los niveles generados tras la destrucción de las estructuras 

                                                 
9 La descripción aquí expuesta ha sido elaborada en su totalidad a partir de la información contenida tanto en 
las fichas de campo como en el informe gráfico de la excavación, documentación conservada en el CCMM. 
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romanas (ue 87, 92, 93, 110, 117 y 118), entremezclados con niveles más propiamente de vertidos 

(principalmente ue 119 y también 129). Todos ellos se disponen directamente sobre la roca, 

fundamentalmente en el interior de la gran fosa ue 136, por lo que la potencia de cada uno de estos 

niveles es variable –en torno a los 30-40 cm–, oscilando, como hemos dicho, en función tanto de la 

irregularidad del terreno como del desnivel natural. En general son estratos de tierra marrón, de 

cierto tono ceniciento –con mayor abundancia de cenizas y carbones en la ue 119–, de carácter 

arenoso, muy suelto, con abundante material revuelto, enormemente fragmentado: piedras de 

pequeño tamaño, cantos rodados, ladrillos, tegulae, fragmentos de opus signinum, huesos de 

animales, cerámicas, a lo que se añade, en el caso de las ue 119 y 129, fragmentos de vidrios, 

metales y un elevadísimo número de teselas de mosaico en blanco y negro. 

Estos niveles aparecen diferenciados por varias superficies (ue 69, 89, 111 y 116), ocasionadas por 

los distintos niveles de aportes, las cuales no parecen asociarse a ninguna fase ocupacional sino que 

más bien constituyen interfaces deposicionales. Sin embargo, este hecho es contradictorio con la 

presencia de la fosa ue 88, que corta a la superficie ue 89. La ue 88 es un corte intencionado, de 

perfil alargado, con 1,20 m de largo, 35 cm de ancho y 25 cm de profundidad, orientada noreste-

suroeste. Sus paredes interiores aparecen completamente enrojecidas y endurecidas por su 

exposición a altas temperaturas. Viene rellena por la ue 90, con amplia presencia de carbones y 

cenizas, además de restos de ladrillos carbonizados. En definitiva, es un receptáculo donde se ha 

realizado fuego y que parece estar indicando, a pesar de desconocer su funcionalidad, la ocupación 

de este espacio, tal vez de un modo esporádico o casual. 

Sobre la solución de continuidad ue 89, extensa e irregular superficie de cierta dureza, con acusado 

desnivel de este a oeste, se siguen sucediendo los vertidos, generalmente conteniendo materiales 

constructivos y desechos de origen doméstico. Entre estas unidades estratigráficas se pueden 

distinguir algunos niveles de tierra marrón grisácea con un tono amarillento-anaranjado                  

–procedente de la destrucción de los muros de adobe–, con marcado carácter arenoso, bastante 

suelto, sin apenas material revuelto en su interior, aunque sí ciertas cantidades de carbones y 

cenizas. Corresponden a estas características las ue 52, 71, 80, 82 y 85, todas ellas con un espesor 

irregular que varía entre los 25-30 cm. También las ue 84 y 109 responden a estas mismas 

características –tierra anaranjada, bastante suelta, de carácter arenoso, con algunos carbones–, 

aunque en estos casos con cierta presencia de material revuelto en su interior: restos de piedras, 

ladrillos, tegulae, huesos de animales, etc, enormemente fragmentados, de pequeño tamaño. En 

alguna ocasión los carbones y cenizas aparecen muy concentrados formando una unidad, producto 

de una acción muy concreta de vertido, como sucede con las ue 70 y 83, niveles de carbones y 

cenizas con escasa extensión –menor de 1 m2– y potencia –de 10 a 20 cm–, entremezclados con 

materiales revueltos –ladrillos, huesos, tegulae, cerámica, etc–, enormemente fragmentados, de 

diminuto tamaño, y combinados igualmente con tierra arenosa muy suelta. 
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Materiales: Dentro de la breve muestra de materiales inventariados que se incluyen en la 

publicación de Palma (1999a, 56) la mayor parte de ellos proceden de los niveles del vertedero. 

Entre las piezas cerámicas catalogadas se encuentra mayoritariamente la TSA D –formas Hayes 

32/58, 54, 61A, 91B y 91C– y también TSA C –formas Hayes 44 y 73B–. Existe asimismo sigillata 

“lucente” decorada mediante puntos con motivos regulares y algunos fragmentos de cerámica 

común. Se recogen también tres fragmentos de lucernas con tipología no definida. Como material 

numismático existen seis monedas de bronce mal conservadas. Es destacable también la presencia 

de más de dos millares de teselas en blanco y negro. 

Naturaleza: Constructivo y doméstico. 

Potencia: El espesor medio del vertedero gira en torno a los 60-70 cm, aunque aumenta 

aproximadamente hasta 1,5 m al interior  de la fosa ue 136.  

Cronología: Antigüedad Tardía. El material arqueológico recuperado remite a una cronología entre 

finales del siglo IV y principios del siglo V d.C., por lo que Palma lo relaciona con posibles 

saqueos a consecuencia de la entrada de los pueblos germánicos en la ciudad a principios de la 

quinta centuria (Palma 1999a, 51). 

Amortización: A los niveles superiores del vertedero le suceden rellenos correspondientes a época 

contemporánea y que sirven de nivelación y preparación para el asiento de la casa del siglo XX. 

 

 

Fig. 32: Vista general del solar. Al fondo, estructuras arrasadas donde se depositó el vertedero NI.6-S.1  
(Foto: F. Palma – CCMM) 
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Fig. 33: Fosa de la cloaca arrasada NI.6-L.1. En los perfiles de la excavación se observa la estratigrafía del 
vertedero NI.6-S.1 (Foto: F. Palma – CCMM) 

 

 

Fig. 34: Restos de la cloaca arrasada cubiertos por algunos de los niveles del vertedero (ue 119, 116, 117, 84 
y 69) (Foto: F. Palma – CCMM) 

 

 

Fig. 35: Interfaz deposicional ue 69 que marca la superficie superior del estrato de vertedero ue 87 
(Foto: F. Palma – CCMM) 



 

 
52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
53 

LOCALIZACIÓN NI.7  

C/ FORNER Y SEGARRA , 3 
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Fig. 36: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización NI.7  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 2004 bajo la dirección de P.D. 

Sánchez Barrero: CCMM Nº Reg. 2558 (Sánchez Barrero 2007a). 

 

Contexto arqueológico: 

Este solar ocupa una pequeña extensión de aproximadamente 60 m2 cerca de la cima del cerro del 

Calvario. La intervención arqueológica documentó parte del espacio porticado del lado norte de un 

decumanus minor, así como una pequeña porción del lastrado de dioritas de la vía y un muro 

paralelo a la calle que correspondía a la fachada del inmueble colindante. Al interior del pórtico 

discurría un encañado cerámico de conducción de agua paralelo a la vía. En época tardorromana el 

espacio inicialmente reservado al pórtico –con su cañería– es ocupado y compartimentado por al 

menos dos estancias adyacentes al inmueble vecino, interpretadas como tabernae. El espacio 

ocupado por la más oriental de estas dependencias es atravesado por un canal de desagüe (NI.7-

L.1) en dirección a la vía, aunque en nuestra opinión esta infraestructura debe corresponder a un 

período cronológico anterior. Finalmente, después de la amortización documentada de estos 

ámbitos no se pudo registrar la presencia de ninguna estructura perteneciente a momentos 

históricos posteriores, seguramente objeto de destrucción durante el levantamiento de la casa 

contemporánea que ocupaba el solar, superpuesta directamente a los contextos arqueológicos 

romanos. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

NI.7-L.1 

Identificación: Canal de desagüe (ue 15). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 2558 (Sánchez Barrero 2007a). 

Situación: Localizado en el centro del solar, su trazado discurre por el pórtico del decumanus 

minor en dirección a la vía. Ignoramos si su punto de origen se encuentra al interior del inmueble 

colindante, pues los límites de la excavación no permiten confirmar si se prolonga hacia el norte 

del muro que actúa de fachada (ue 11), al cual parece incluso adosarse. El extremo contrario del 

canal se introduce bajo el empedrado de la vía para confluir presumiblemente en la cloaca. En su 

recorrido el canal transcurre bajo la cañería de abastecimiento que recorre el pórtico de la vía. 

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con pendiente hacia el decumanus minor. 

Descripción: Canal realizado con paredes de fábrica mixta en las que se combina un uso 

mayoritario de ladrillos de pequeño formato con piedras de pequeño y mediano formato. Para la 

construcción de la cubierta y de la solera se reserva el empleo exclusivo de ladrillo, en ambos casos 
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de mayor tamaño que en las paredes –aunque desconocemos el módulo exacto–. En su conjunto 

toda la fábrica se caracteriza por el empleo de abundante argamasa de cal. 

Dimensiones: A través de la documentación gráfica disponible calculamos que la longitud 

documentada alcanza los 3,68 m, siendo la anchura total de 63 cm y el espacio interno próximo a 

los 23 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Aunque es incluido entre las 

estructuras de época bajoimperial por Sánchez Barrero (2007a, fig. 5), lo cierto es que la cubierta 

del canal sirve de apoyo al encañado cerámico que recorre el pórtico de la vía, por lo que, si se 

considera que la cañería de abastecimiento pertenece a las primeras infraestructuras de la vía, la 

misma cronología –o incluso anterior– hay que otorgarle al canal de desagüe. Amortización: No 

determinada. 

 

 

Fig. 37: Vista general del sector excavado, correspondiente a la margo de un decumanus minor. En el centro 
el canal NI.7-L1 y sobre él la cañería de abastecimiento hidráulico (Foto: P.D. Sánchez – CCMM) 

 

 

Fig. 38: Tramo final del canal NI.7-L.1 atravesando la margo en dirección a la vía (izquierda). En paralelo a 
la vía y sobre el canal se encuentra la cañería de abastecimiento (Foto: P.D. Sánchez – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN NI.8  

C/ HERNANDO DE BUSTAMANTE , 7 
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Fig. 39: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización NI.8  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 1998 bajo la dirección de J.A. 

Estévez: CCMM Nº Reg. 7501 (Estévez 2000a). 

Referencias: Delgado (2007, 219). 

 

Contexto arqueológico: 

Este predio se encuentra, en cuanto a la topografía, a media ladera de la vertiente oeste del Cerro 

del Calvario y en las proximidades de la orilla derecha del río Guadiana. Desde un punto de vista 

urbanístico queda inserto en el interior del cerco murado de la ciudad romana. La excavación 

arqueológica permitió documentar interesantes restos en lo que se refiere a las infraestructuras 

constitutivas de una calle romana emeritense: vía, pórtico, servicios de abastecimiento y red de 

saneamiento. Los hallazgos más antiguos, adscribibles al siglo I d.C., corresponden a un cardo 

minor enlosado con las características dioritas azuladas, si bien su anchura total se desconoce por 

hallarse la mitad bajo los cimientos de un edifico colindante, circunstancia que impidió localizar la 

cloaca. No obstante, su presencia es segura si tenemos en cuenta el alto número de canales de 

desagüe (NI.8-L.1, NI.8-L.2, NI.8-L.3, NI.8-L.4 y NI.8-L5) documentados en este solar y que 

circulan de forma perpendicular al eje de la vía buscando el colector central existente bajo ella. 

Aunque la mayor parte de estas canalizaciones son consideradas por Estévez (2000a, 97-98) como 

obras de infraestructuras realizadas simultáneamente a la construcción de la vía, lo cierto es que 

algunos indicios invitan a considerar en algunos casos una cronología ligeramente posterior, 

siempre dentro de la etapa altoimperial. 

También como obra coetánea a la construcción del pavimento viario se fecha uno de los elementos 

de mayor interés aparecidos en el solar: un tramo de cañería cerámica (ue 94) conservada en cerca 

de 8 m de longitud que discurre de forma paralela al cardo minor, bajo la margen nororiental del 

pórtico oriental.  

Entre los siglos III-IV d.C. se produce la amortización de la parte porticada de la vía, erigiéndose 

un muro (ue 18) que supuso tanto la privatización de este espacio como la rotura de algunos de los 

antiguos canales de desagüe. El pórtico peatonal inicial, delimitado ahora por el nuevo muro, es 

ocupado por estructuras domésticas de las que se han conservado algunos niveles de suelo, en un 

proceso que sería susceptible de prolongarse hasta el siglo V d.C.  
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Gestión de residuos líquidos: 

NI.8-L.1  

Identificación: Canal de desagüe (ue 99).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 7501 (Estévez 2000a). Referencias: Delgado 

(2007, 219). 

Situación: Situado bajo el extremo sur del muro ue 18, que es el que cierra la vía por su lado 

oriental. En opinión de Estévez (2000a, 92) el canal se divide en dos partes, cada una de ellas 

situada a un lado del muro. La ubicada en la zona occidental se emplaza bajo una parte parcheada o 

reformada de la vía, patente en la menor presencia de losas dioríticas, sustituidas por tierra (A 10). 

Por su parte, el tramo oriental había supuesto la ruptura de la cañería cerámica de abastecimiento 

(ue 94) que recorría longitudinalmente el espacio porticado de la vía. 

Orientación y pendiente: Ambos tramos llevaban una orientación noreste-suroeste, en dirección 

hacia la cloaca subyacente a la vía. 

Descripción: Las condiciones de su aparición bajo el muro ue 18 dificultan la documentación de 

esta estructura. El tramo occidental del canal se encontraba fabricado fundamentalmente en piedra, 

y también en ladrillo, sin aparente argamasa de cal. En cambio, el trecho que discurre por la parte 

oriental estaba fabricado enteramente con ladrillos fragmentados, encontrándose además en peor 

estado de conservación. 

Dimensiones: El tramo occidental del canal tenía unas dimensiones totales de 67 cm de longitud, 

47 cm de ancho y 24 de alto. El tramo oriental apenas presentaba 30 cm de longitud, con 49 cm de 

ancho y 22 cm de altura. Sin embargo en ambos casos desconocemos las dimensiones interna de la 

conducción. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). La implantación de este canal supuso 

la rotura del tubo cerámico ue 94, por lo que éste ya debería encontrarse sin uso y totalmente 

inservible, muy probablemente sustituido por una nueva tubería de plomo que circulara por otro 

lado de la calle. En consecuencia, la cronología del canal de desagüe es posterior a la de la tubería 

de abastecimiento, y no una creación de primera época como parece desprenderse del informe de 

Estévez (2000a, 92 y 97), aunque posiblemente altoimperial, pues el propio canal es anterior al 

muro que privatiza al pórtico en época tardorromana (ue 18). Amortización: No determinada. El 

canal es anterior al muro ue 18 que delimita la margen de la vía en época bajoimperial, aunque 

desconocemos si la construcción de esta estructura supuso la anulación de la canalización. Por otra 

parte, el conducto se encuentra aparentemente cortado por la ue 96, una subestructura circular de 

interpretación dudosa –silo o pozo– fechado con reservas en época andalusí (Estévez 2000a, 88 y 

90). 
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Fig. 40: Tramo oriental del canal NI.8-L.1, interrumpiendo el trazado de la cañería cerámica ue 94 y, a su 
vez, cortado por la fosa ue 96 (Foto: J.A. Estévez – CCMM) 

 

 

Fig. 41: A la derecha el canal NI.8-L.1 bajo la pavimentación del cardo minor. Junto a él, a la izquierda, el 
canal NI.8-L.2 (Foto: J.A. Estévez – CCMM) 

 

NI.8-L.2 

Identificación: Canal de recogida de aguas pluviales (ue 101).    

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 7501 (Estévez 2000a). Referencias: Delgado 

(2007, 219). 

Situación: Se emplaza junto al canal anterior (NI.8-L.1), bajo la misma zona reformada de la vía 

(ue 102) y arrancando directamente al pie de una columna que actúa como soporte del pórtico 

peatonal del cardo minor, posteriormente embutida en el muro que privatiza este espacio en época 

tardorromana (ue 18).  

Orientación y pendiente: Se dispone con orientación noreste-suroeste, buscando 

perpendicularmente la cloaca, de ahí la cierta inclinación con la que  se dota al canal, puesto que en 
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un corto trecho tiene que conseguir suficiente profundidad para alcanzar el interior de la cloaca 

subterránea. 

Descripción: Para su realización se excavó una fosa en la roca (ue 100) en la que se insertó el 

canal, caracterizado por tener una fábrica mixta de ladrillo y piedra, siendo predominantes los 

ladrillos en la base de la estructura –en este caso de gran formato– y en la pared norte –formada por 

dos pequeñas piezas colocadas horizontalmente, mientras que el empleo de piedras se reduce a la 

pared lateral sur y a la cubierta, esta última conformada por las propias dioritas de la vía.  

Dimensiones: El canal tenía unas dimensiones globales de 80 cm de longitud, 50 cm de ancho y 36 

cm de alto. Carecemos de datos referidos a las medidas del espacio interno por donde circulaba el 

agua, aunque a partir de la documentación planimétrica estimamos una anchura aproximada de 20 

cm.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Aunque parece evidente la relación 

cronológica y funcional del canal con el fuste del pórtico de la vía (Estévez 2000a, 92), 

sospechamos la existencia de una reforma posterior, al menos en parte de su cubierta, puesto que su 

ubicación, junto con la del canal NI.8-L.1, responde precisamente a un parcheado en la vía (ue 

102), donde las grandes losas originales de diorita son sustituidas por fragmentos más pequeños e 

irregulares mezclados con abundante tierra, actuando esta misma pavimentación como cubierta de 

la canalización. Amortización: No determinada. 

 

 

Fig. 42: Vista general del tramo de cardo minor excavado con indicación de la situación del canal NI.8-L.2   
(Foto: adaptada de J.A. Estévez – CCMM) 
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Fig. 43: A la derecha el canal NI.8-L.2 junto al fuste de columna del primitivo pórtico. A su izquierda el 
canal NI.8-L.1 (Foto: J.A. Estévez – CCMM) 

 

NI.8-L.3  

Identificación: Canal de desagüe (ue 60). Sólo documentado en el centro de la vía, siendo su 

procedente, por tanto, desconocida.   

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 7501 (Estévez 2000a). Referencias: Delgado 

(2007, 219). 

Situación: Canal del que se localizó un pequeño tramo en la zona central del cardo minor bajo la 

pavimentación de la vía. Se introducía en el perfil occidental de la excavación, seguramente en 

dirección hacia su desembocadura en la cloaca que discurre bajo el eje de la calle, sin embargo 

desconocemos su punto de origen al discurrir el resto de su trazado bajo el enlosado de la vía y no 

existir indicios de su prolongación en el pórtico lateral.  

Orientación y pendiente: Se orientaba en sentido noreste-suroeste de forma perpendicular a la 

cloaca del cardo minor. 

Descripción: Según la descripción que ofrece Estévez (2000a, 93), su fábrica estaba ejecutada 

enteramente en piedra, con dos hileras laterales y una vertical. Aunque la documentación gráfica 

disponible no permite conocer con detalle sus características formales, sí se percibe que el fondo 

del canal era la roca natural retallada. 

Dimensiones: Alcanzaba unas medidas de 90 cm de longitud, 76 cm de ancho y al menos 30 cm de 

altura. A partir de las planimetrías existentes estimamos su anchura interna aproximada en 30 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Aunque su determinación cronológica presenta 

dificultades derivadas de la ausencia de restos materiales, otros datos indirectos conducen a Estévez 

(2000a, 93) a fijar su construcción con probabilidad en el siglo I d.C. Así, la ejecución del canal 

muestra una perfecta conjunción con las lastras de dioritas que conforman la pavimentación de la 

vía. Este acabado tan conseguido no habría sido posible, en su opinión, si no se hubieran trazado 

ambos elementos al mismo tiempo. Amortización: No determinada. 
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Fig. 44: En el centro, bajo la tubería contemporánea, el canal NI.8-L.3 (Foto: J.A. Estévez – CCMM) 
 

NI.8-L.4  

Identificación: Canal de desagüe (ue 81). Teniendo en cuenta que sólo existen evidencias de su 

trazado ocupando únicamente el espacio viario, no descartamos que pueda tratarse de un canal 

colocado al pie del pórtico para la recogida de las aguas pluviales.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 7501 (Estévez 2000a). Referencias: Delgado 

(2007, 219). 

Situación: Se documentó al noroeste del solar en una zona parcheada o reformada (ue 103) de la 

pavimentación del cardo minor. Sin embargo se prolongaba, en este caso bajo el enlosado original 

de la vía, más allá del perfil occidental de la excavación, presumiblemente en dirección hacia la 

cloaca. Desconocemos su punto concreto de origen al encontrarse en una zona muy alterada donde 

se ha perdido parte de la pavimentación original de la calle romana. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste con pendiente hacia la cloaca. 

Descripción: Apoya directamente sobre un lecho de roca machacada de color beige-amarillento y 

dispuesta sobre el sustrato geológico. Se caracteriza por tener una fábrica de tipo mixto y ligada 

con argamasa de cal, obteniendo un aspecto final de gran calidad. Las paredes del canal están 

levantadas mayoritariamente con ladrillos –módulos de 30x15x5 cm–, formando hiladas 

horizontales en las que se insertan algunas pequeñas piedras. Sobre ellos la cubrición se consigue 

con una losa pétrea de 25 cm de anchura y 9 cm de grosor. El fondo está formado por ladrillos de 

44x30x6 cm. 

Dimensiones: Sus dimensiones externas son de 70 cm de longitud por 55 cm de anchura, mientras 

que las del hueco interno del canal propiamente dicho son de 30 cm de ancho y 20 cm de altura. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. La fecha de ejecución más probable, en virtud 

tanto de su posición bajo el pavimento original de la vía como de los hallazgos materiales 

localizados en el relleno que colmataba al canal (ue 82), se sitúa en el siglo I d.C. Amortización: 
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Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Como decimos, este elemento apareció cubierto por un estrato 

de tierra muy suelta, de color marrón claro, con algunos trozos de piedras y también carbones (ue 

82). Aunque proporcionó un material arqueológico escaso, en su interior se recuperó un fragmento 

informe de cerámica de paredes finas y otro de imitación de paredes finas que permiten plantear la 

colmatación del canal ya en el período altoimperial (Estévez 2000a, 94). 

 

 

Fig. 45: Canal NI.8-L.4 (Foto: J.A. Estévez – CCMM) 
 

NI.8-L.5  

Identificación: Canal de desagüe (ue 92).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 7501 (Estévez 2000a). Referencias: Delgado 

(2007, 219). 

Situación: Localizado en el sector noreste de la excavación, transcurría por el espacio porticado de 

la vía, bajo uno de los preparados de suelo (ue 71) que cubrían este espacio en época tardorromana 

y también bajo el muro (ue 18) que supone la privatización del pórtico en esa misma etapa. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, en sentido oblicuo hacia la cloaca del 

cardo minor.  

Descripción: Dispuesto directamente sobre la roca natural, el canal se encuentra fabricado con 

ladrillos cogidos sin argamasa de cal, salvo en la parte exterior de una de las piezas, circunstancia 

que Estévez (2000a, 91) pone en relación con una posible reutilización del material. En las paredes 

laterales se colocan ladrillos en posición vertical, sobre los que se disponen horizontalmente otras 

piezas –de 40x32 cm–para conformar su cubierta. Desconocemos la configuración del suelo de la 

canalización.   
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Dimensiones: La longitud conservada era de 1,38 m de longitud, siendo su anchura total de 32 cm 

y la altura de 18 cm. A través de las planimetrías existentes estimamos su anchura interna 

aproximadamente en 20 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Dentro de este período Estévez (2000a, 98) duda 

a la hora de concretar una fecha para esta canalización, dependiendo de si es puesta en relación con 

el momento de construcción de la vía –que sitúa genéricamente en el siglo I d.C.– o con reformas 

posteriores –que fecha en el siglo II d.C.–. En nuestra opinión resulta un dato significativo que este 

canal discurra por encima del encañado cerámico, por lo que antes de ejecutar el canal de desagüe 

ya había sido instalado –y posiblemente incluso anulado– el servicio de abastecimiento hídrico 

proporcionado por dicha cañería. Por lo tanto, somos partidarios de entenderlo como una 

construcción ligeramente más tardía, tal vez en el siglo II d.C., sin descartar que sea incluso 

posterior, puesto que apareció inmediatamente por debajo de uno de los preparados de suelo (ue 

71) que cubrían el espacio porticado de la vía una vez privatizado en época bajoimperial. 

Amortización: Romana bajoimperial (s. III-IV d.C.). El muro ue 18, que supone la privatización del 

antiguo espacio porticado de la calle romana, aparecía por encima de la canalización, 

contribuyendo, según Estévez (2000a, 92), tanto a su deterioro como a su amortización.  

Observaciones: Sorprende que el tramo conservado del canal se sitúe a una altura mayor que el 

pavimento más próximo de la vía. Lamentablemente desconocemos la conexión exacta entre ambas 

estructuras al interponerse entre ellas el muro posterior ue 18. Ante esta situación podemos plantear 

dos hipótesis: o bien que el canal evacuase directamente en el margen de la calle, solución poco 

probable por no conocer otros ejemplos similares en Mérida, o bien que en su tramo final el 

conducto fuese dotado de una mayor inclinación hacia la cloaca, teniendo además en cuenta que el 

tramo documentado discurre bajo las estructuras porticadas de la vía y que estas últimas siempre se 

encuentran ligeramente sobreelevadas respecto a la superficie central de la calle.    

 

 

Fig. 46: A la derecha, canal NI.8-L.5 sobre la cañería cerámica de abastecimiento y amortizado en su trazado 
hacia la vía por el muro ue 18 (Foto: J.A. Estévez – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN NI.9  

C/ CALVARIO , 59 
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Fig. 47: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización NI.9  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 1999 bajo la dirección de F. Palma: 

CCMM Nº Reg. 6012 (Palma 2001b). 

 

Contexto arqueológico: 

El solar intervenido se ubica muy próximo al llamado castellum aquae, a media ladera de la cara 

sur del Cerro del Calvario e intramuros de la antigua colonia romana, aunque en esta zona se 

desconoce el recorrido exacto de la muralla. Teniendo en cuenta el estado de conservación de las 

estructuras aparecidas, así como la remoción y alteración de contextos arqueológicos fiables, 

resulta complicado conocer la funcionalidad de las estructuras documentadas, e incluso, determinar 

la cronología de algunos de los elementos con cierta seguridad.  

Los restos de mayor antigüedad localizados en este terreno han sido interpretados como integrantes 

de una domus con acceso directo desde el cardo maximus, cuyo trazado ha quedado fosilizado bajo 

la actual c/ Calvario. Parte de las estructuras exhumadas podrían pertenecer a una de las esquinas 

del patio de la casa, con algunas de sus dependencias adyacentes. Aunque los restos documentados 

de la casa se corresponden con su fase de uso más avanzada, en época tardorromana, el origen de la 

misma, o al menos algunos de los paramentos encontrados, podrían fecharse en edad altoimperial. 

A esta fase inicial se adscriben también dos pequeñas piletas en opus signinum, situadas al noreste 

de la excavación –por tanto, más cercanas a la vía–, que podrían ser testimonio del carácter 

industrial de algunas de las estancias del edificio, integradas en un contexto doméstico. Este uso 

industrial vendría representado también, en opinión de Palma (2001b, 129 y 131), por otros 

elementos aparecidos en el inmueble, como son algunas dependencias de reducidas dimensiones 

cubiertas por pavimentos hidráulicos, así como otra nueva pileta, esta vez asociada a una canal de 

considerables dimensiones (NI.9-L.1), al cual irán a verter con posterioridad otros conductos 

(NI.9-L.2 y NI.9-.L.3). 

La domus, con o sin instalaciones de tipo industrial, es abandonada en época tardía, 

documentándose importantes niveles de incendio y destrucción que son puestos en relación con las 

invasiones germánicas del siglo V d.C. Una vez abandonada la vivienda, ésta es reutilizada como 

lugar donde se realiza un enterramiento aislado (ue 91), con cubierta a base de tegulae, que podría 

fecharse en época tardoantigua, entre los siglos V-VI d.C. y que confirma el abandono definitivo de 

las estructuras de habitación. El espacio, quizás de manera residual por la escasez de restos 

aparecidos, parece ser nuevamente reocupado en época medieval islámica (s. IX-X), según se 

deduce de la presencia de al menos un silo excavado en la roca. Finalmente, el solar no volverá a 

ser ocupado hasta el siglo XX, con la construcción de una típica casa de colada bajoextremeña, con 

sus continuas reformas que han llegado hasta el momento actual. 
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Gestión de residuos líquidos:  

NI.9-L.1 

Identificación: Canal de desagüe (A 9). Su interpretación es dudosa, así como la del contexto 

funcional donde se inserta. El propio Palma (2001b, 129 y 131) ofrece dos posibilidades. Por un 

lado, las amplias dimensiones de los restos, la presencia de la pileta con el canal y la orientación de 

estos restos respecto al castellum aquae del Cerro del Calvario le llevan a pensar en una posible 

relación con los canales que repartirían las aguas desde este último edificio. Otra alternativa, que 

nos parece más plausible, es pensar sencillamente en un pasillo de la casa, debajo del cual discurre 

el conducto de aguas residuales, al que en un momento posterior van a verter otras canalizaciones. 

Podría tratarse en este caso del corredor que rodearía por el lado oeste el patio de la vivienda. En 

nuestra opinión, la función como canal de evacuación parece evidente, no sólo porque el canal 

sirve de desagüe a una pileta, sino porque también se le añadieron dos canales posteriores que 

confluyen en él (NI.9-L.2 y NI.9-L.3). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6012 (Palma 2001b). 

Situación: Localizado al fondo del solar, circulaba bajo un espacio (A 1) no documentado en toda 

su extensión pero de gran longitud y con 2,30 cm de anchura. Este espacio, posible corredor del 

inmueble romano, se encuentra delimitado por dos muros (ue 76 y 77-104) y pavimentado con opus 

signinum no conservado en toda su superficie (A 10). El canal atraviesa prácticamente todo el 

solar. Parece provenir de una especie de pequeño estanque o pileta recubierta de opus signinum (ue 

159) e instalada en este posible corredor de la vivienda, aunque no documentada íntegramente al 

quedar junto en el perfil norte de la excavación. Ignoramos su punto de vertido.  

Orientación y pendiente: Se dispone en paralelo al cardo maximus, con orientación noroeste-

sureste e inclinación sureste siguiendo la pendiente natural del terreno. 

Descripción: Canal realizado con caja en U y paredes fabricadas con piedras dioritas y cuarcitas, 

bien careadas, sin revestir con ningún tipo de mortero –o al menos no se conserva–, aunque sí 

trabado con argamasa. Ambas paredes suelen rematarse con ladrillos sobre las piedras, unos 

fragmentados y otros completos, algunos de módulo 30x18x4 cm. La cubierta, apenas conservada, 

se materializa también a base de piedras, sobre las que se coloca el pavimento hidráulico A 10. 

El fondo, previa preparación de pequeñas piedras de tosca –similar al rudus del suelo A 10–, es de 

opus signinum entremezclado con restos de tosca muy compacta. Su estado de preservación es 

bastante irregular, pues mientras la mitad norte se encuentra bien conservada, de la sur solamente 

aparece el fondo de opus signinum. 

Dimensiones: Canal de gran longitud, visible en 7,10 m. El grosor de sus paredes oscila entre los 

25-30 cm, siendo su anchura interna de 25 cm y la altura de 30 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: Antigüedad Tardía. El 

canal apareció obliterado por una capa de tierra  anaranjada de tono grisáceo bastante suelta y de 
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carácter arenoso (ue 100), que  proporcionó abundante material cerámico que fecha su obliteración 

en el siglo V d.C. 

 

 

Fig. 48: Vista general del extremo sur del solar. En el centro el canal  NI.9-L.1, al que confluyen, por la 
derecha, los canales NI.9-L.2 y NI.9-L.3 (Foto: F. Palma – CCMM) 

 

 

Fig. 49: A la derecha pileta ue 159, conectada con el canal NI.9-L.1, visible a la izquierda. Sobre él aún 
queda una porción del suelo de este espacio con piso de opus signinum (Foto: F. Palma – CCMM) 

 

 

Fig. 50: En el centro detalle del interior del canal NI.9-L.1, al que confluye, por la derecha, el canal NI.9-L.3 
(Foto: F. Palma – CCMM) 
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NI.9-L.2 

Identificación: Canal de desagüe (ue 99).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6012 (Palma 2001b). 

Situación: Elemento muy alterado por fosas posteriores, su fábrica sólo se conservaba en dos 

tramos independientes. El más oriental circulaba bajo lo que podría corresponderse con el ala sur 

del corredor que circundaría el patio de la domus, mientras que su extremo occidental se localiza en 

el ala oeste del pasillo (espacio A 1), donde desemboca en el canal NI.9-L.1.  

Orientación y pendiente: En su extremo oriental circula con orientación noreste-suroeste en 

perpendicular hacia el canal NI.9-L.1, mientras que en las proximidades a su desembocadura en 

esta última estructura realiza un considerable quiebro hacia el sureste para confluir en sentido 

diagonal en ella. 

Descripción: Está excavado en la tierra, por debajo de los niveles de suelo, con fosa en U. Se 

encuentra fabricado exclusivamente con ladrillos reutilizados, tanto en la base como en las paredes, 

colocados en vertical –ya sea sobre su lado largo sobre el lado corto–, aunque ligeramente 

inclinados hacia el exterior. Están unidos en seco, sin empleo de argamasa. En su mayoría están 

completos, pudiéndose distinguir dos módulos: el primero, ladrillos de 29x12x4 cm, y el segundo, 

el más empleado, sobre todo en el tramo final, son ladrillos de 44x33x5 cm. No conserva la 

cubierta. Por otra parte, coincidiendo con la desembocadura en el canal NI.9.L.1, parece existir una 

reforma en un tramo de un metro de longitud, en el cual no se conservan las piezas completas sino 

tegulae y ladrillos bastante fragmentados. 

Dimensiones: Aunque su fábrica no se conserva en todo su trayecto, se prolonga a lo largo de 5,95 

m. Debido a la inclinación de las paredes su anchura interna oscila entre los 15 cm en el fondo de la 

canalización y los 35 cm en la parte más elevada. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-IV d.C.). Amortización: Antigüedad Tardía 

(V d.C.).  

 

 

Fig. 51: Tramo final del canal NI.9-L.2 en su confluencia hacia el canal NI.9-L.1  
(Foto: F. Palma – CCMM) 
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Fig. 52: Tramo oriental del canal NI.9-L.2 (Foto: F. Palma – CCMM) 
 

NI.9-L.3 

Identificación: Canal de desagüe (ue 112).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6012 (Palma 2001b). 

Situación: Aunque no aparece en la planimetría publicada, conocemos por la  información 

aportada en las fichas de campo que la canalización localizaba en el  espacio definido como A 

1, interpretado como posible corredor de la domus, donde confluía en el canal NI.9-L.1. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste con pendiente hacia el canal NI.9-L.1.  

Descripción: Canal conservado de forma muy deficitaria, está fabricado con las paredes y la base 

de piedras dioritas y cuarcitas, sin empleo de argamasa, sobre las que apoyan piezas de ladrillo, 

material empleado también para la cubierta. Desconocemos la configuración del suelo de la 

canalización.   

Dimensiones: Conserva sólo una longitud de 1,10 m, con una anchura interna y altura equivalentes 

de 25 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-IV d.C.). Amortización: Antigüedad Tardía 

(V d.C.). 
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LOCALIZACIÓN NI.10  

C/ CALVARIO , 31  
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Fig. 53: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización NI.10  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada entre finales del año 2000 y principios del 

2001 bajo la dirección de F. Palma: CCMM Nº Reg. 6018 (Palma 2004c). 

Referencias: Duque (2002). 

 

Contexto arqueológico: 

El terreno que nos ocupa se ubica en un emplazamiento intermedio entre los dos puntos 

topográficamente más elevados de la zona noroeste de la ciudad: la cima del Cerro del Calvario, 

dominada por el conocido castellum aquae, y la terraza artificial sobre la que se implanta el recinto 

monumental de culto imperial. Desde un punto de vista urbanístico, por tanto, el terreno queda 

inserto en el entramado intramuros de la colonia emeritense, con acceso directo posiblemente desde 

el cardo máximo.  

La excavación arqueológica de este solar, efectuada en el invierno del 2000-01, se restringió a la 

mitad del área, interviniendo en una estrecha franja de 25 m de largo y 2,5 m de ancho, en la que se 

llegó a alcanzar una profundidad de 4 m sin que apareciera la roca natural. La profundidad y la 

reducida extensión del área intervenida, unida al mal estado de las medianeras y al período de 

lluvias abundantes sufrido esa temporada, propiciaron que la documentación arqueológica tuviera 

que finalizar antes de lo previsto, siendo interrumpida la excavación en niveles 

bajoimperiales/tardoantiguos. En consecuencia, los resultados obtenidos, vienen caracterizados por 

su vaguedad tanto en lo que respecta a la funcionalidad del espacio como a la diacronía del mismo.  

Las estructuras más antiguas documentadas corresponden a dos muros de mampostería (ue 108 y 

116) alineados en paralelo al trazado del cardo maximus, coincidente aproximadamente con la 

actual C/ Calvario. No se ha podido determinar la cronología precisa de ambos paramentos, aunque 

podrían tratarse de estructuras bajoimperiales. En época tardoantigua estos muros son amortizados 

por un vertedero (NI.10-S.1), sobre el que posteriormente se levanta una serie de restos materiales 

de época islámica, estructurados en tres dependencias (A2, A3 y A4) de las que apenas se 

conservan los muros –pues la mayoría fueron desmontados con posterioridad a juzgar por las fosas 

de robos documentadas–, aunque sí los niveles de suelo y dos silos. Abandonadas estas estructuras, 

posiblemente a partir del siglo XI, el lugar queda despoblado y aprovechado como terreno de 

explotación agraria. De hecho se documenta en este solar un potente vertedero con material 

cerámico fechable en los siglos XVIII-XIX, asociado posiblemente a tareas agropecuarias, hasta 

que a principios del siglo XX la zona es nuevamente ocupada como consecuencia del fenómeno de 

expansión urbana experimentado en ese momento. 
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Gestión de residuos sólidos:  

NI.10-S.1 

Identificación:  Vertedero. En la documentación ofrecida por Palma (2004c) es  identificado con la 

A 1, definida expresamente como “vertedero” e integrada por cinco unidades estratigráficas (ue 97, 

98, 99, 104 y 109). Sin embargo, la revisión de las fichas de unidad estratigráfica nos permite 

excluir de esta actividad a las ue 98 y 99, correspondientes a un silo y su relleno, probablemente de 

época medieval islámica y semejante a otros dos documentados en esta misma excavación, todos 

ellos excavados sobre los niveles del vertedero propiamente dicho (es decir, ue 97, 104 y 109). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6018 (Palma 2004c). Referencias: Aranda (2006, 

587). 

Situación: Fue documentado en el espacio comprendido entre el muro más oriental de la fase 

romana (ue 108) y el más occidental de la etapa de ocupación islámica (ue 103), extendiéndose 

aproximadamente por una superficie de 24 m2.  

Contenedor: El vertedero cubre a las fases de abandono de época romana, concretamente a los 

muros ue 108 y 116 y a la solución de continuidad ue 105, superficie donde precisamente quedó 

interrumpida la excavación arqueológica según las circunstancias ya comentadas. 

Descripción estratigráfica: Los tres niveles identificados en el vertedero comparten unas 

características similares, tanto en espesor –que en todas alcanza 1-1,20 m–, como en composición y 

contenido10, aunque desconocemos la relación exacta entre ellos. Las ue 104 y 109 posiblemente 

formen un mismo nivel arqueológico, extenso y potente, caracterizado por su textura arenosa, 

matriz suelta y coloración marrón con grandes cantidades de ceniza, aunque la ue 109 tenía una 

mayor presencia de materiales, en general muy revueltos y fragmentados, entre los que cabe 

destacar la presencia de piedras y tegulae, además de ladrillos y cerámica común, siendo 

igualmente considerable la representación de huesos de animales. Por su parte, la ue 97 estaba 

formada por tierra cenicienta, muy suelta, de carecer arenoso, donde apareció abundante material 

revuelto, muy fragmentado, entre el que destacaba la masiva presencia de huesos de animales. 

Naturaleza: Doméstico y constructivo. 

Potencia: En su conjunto el vertedero alcanzaba un espesor aproximado de 1,20 m. 

Cronología: Antigüedad Tardía (no precisada).  

Amortización: Directamente sobre los estratos de vertedero se asientan los niveles de ocupación 

islámica, incluyendo los silos que cortan la estratigrafía anterior. 

 

                                                 
10 La descripción aquí expuesta ha sido elaborada en su totalidad a partir de la información contenida en las 
fichas de campo, conservadas en el CCMM. 
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Fig. 54: Vista de las estructuras romanas al término de la excavación. En el perfil queda registrado la 
acumulación de depósitos del vertedero NI.10-S.1 (Foto: F. Palma – CCMM) 

 

 

Fig. 55: Vista parcial del perfil norte de la excavación. En primer término el muro ue 108 cubierto por el 
vertedero NI.10-S.1. Su espesor es aproximadamente el mismo que marca el jalón 

 (Foto: F. Palma – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN NI.11  

C/ CALVARIO , 8  
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Fig. 56: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización NI.11. Fase romana altoimperial  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Fig. 57: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización NI.11. Fase tardoantigua 

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Fig. 58: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización NI.11. Fase tardoantigua 

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 2002 bajo la dirección de R. 

Ayerbe: CCMM Nº Reg. 8045 (Ayerbe 2005). 

 

Contexto arqueológico: 

Este solar se emplaza prácticamente frente a la parcela anterior. Está ubicado en la parte más baja 

de la c/ Calvario, entre el cerro del mismo nombre y la elevación existente en la terraza artificial 

del llamado “foro provincial”, existiendo una pendiente natural en el terreno en ligero descenso 

hacia el suroeste. Dentro del entramado urbano de época romana se sitúa a dos manzanas al 

noroeste de dicho recinto monumental.  

Para la excavación del solar, de planta rectangular muy estrecha, se planteó un corte rectangular 

que ocupaba 90,70 m2 de superficie. Los restos de mayor antigüedad documentados se 

corresponden con un pozo para la extracción de agua, situado en un espacio del que se conserva 

una serie de pavimentos de opus signinum que podrían relacionarse con parte del peristilo de una 

domus altoimperial con acceso directo al cardo maximus, cuyo trazado viene a coincidir 

aproximadamente con la actual c/ Calvario. Se conservan muy leves trazas de esta posible vivienda, 

incluyendo un canal de desagüe (NI.11-L.1) que, desde el peristilo iría a verter a la cloaca que 

circula bajo el cardo máximo, vía de la cual se ha podido documentar el límite oriental de su 

pavimentación, conformada con las acostumbradas losas de dioritas.  

A mediados del siglo III d.C. este espacio sufre una importante remodelación materializada en la 

construcción de unas estructuras que rompen y amortizan tanto la vivienda anterior como parte de 

la calzada romana. El material arqueológico recuperado permite proponer una cronología a partir 

del año 230, pudiendo oscilar entre el segundo y el tercer cuarto de esa centuria. Se ha podido 

documentar en concreto el límite oriental de un complejo y rico edificio que se articula en dos 

plantas. De un lado, la planta superior, zona de uso propiamente dicha, sobreelevada con respecto 

al espacio circundante, a la que se accede a través de una escalera que se apoya en la vía. De otro 

lado, toda esta superestructura viene sostenida por unos potentes muros que actuarían de 

cimentaciones en alzado. Estas estructuras deben identificarse, en opinión de Ayerbe (2005, 116), 

con la construcción que vio y dibujó Laborde a principios del siglo XIX y que él mismo denominó 

como “Templo de Júpiter”. La historiografía de este edificio ha sido amplia, habiendo sido objeto 

de distintas interpretaciones basadas en la reconstrucción de la planta elaborada por el viajero 

francés, siendo conocido comúnmente en la bibliografía con el nombre de “Basílica de Laborde”11. 

Las últimas hipótesis lo han identificado precisamente como una basílica e incluso como la sede 

del Concilium Provinciae. Independientemente de su función concreta, parece evidente el carácter 

                                                 
11 Una breve revisión historiográfica al respecto es ofrecida por la propia Ayerbe (2005, 116). 
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público de esta construcción y su vinculación con el poder político de la época, pues sólo de esta 

forma puede explicarse una intervención que afectaría a parte del cardo máximo, además de la 

singularidad de la planta y su profusa decoración marmórea. 

No es fácil determinar la vigencia de esta edificación con su configuración y funciones primitivas, 

aunque sí se han detectado en su área exterior ciertas transformaciones en una fase temprana de la 

Tardoantigüedad que ponen de manifiesto un proceso de cambio de este espacio urbano. Así, se 

instala una fragua o taller de fundición de metales, posiblemente en el siglo V, del que se ha podido 

documentar nueve pequeñas fositas y restos de crisoles. Con posterioridad a la fragua se han 

podido identificar nuevas acciones antrópicas, sobre todo al exterior del edificio, materializadas en 

una sucesión de superficies de uso y de estructuras, entre ellas un canal (NI.11-L.2), muy 

parcialmente documentadas, que se desarrollan en un período relativamente corto de tiempo, sin 

que en ciertos casos se haya podido precisar su cronología y funcionalidad concretas. 

Paralelamente, en el interior del edificio, aparecen una serie de elementos que evidencian la 

reocupación de estos ámbitos como lugares de habitación en un momento concreto de época 

tardoantigua. Así, en el espacio existente bajo la escalera monumental  se construyen nuevas 

estructuras que “cierran” este ámbito, asociadas a un hogar y a acumulaciones de desechos (NI.11-

S.1). En la estancia contigua –la que sostendría el desarrollo interno del edificio–, se documentan 

los niveles de destrucción, muy parciales, de la edificación, caídos sobre una sucesión de diferentes 

superficies. 

Será en un momento avanzado dentro de la época visigoda cuando se amortice definitivamente la 

construcción romana con un potente vertedero (NI.11-S.2) y, de manera simultánea, se inicie el 

expolio de su material constructivo y decorativo. Una vez concluidas las acciones deposicionales 

del vertedero, aún siguen produciéndose acciones de despojo y robo de parte de lo que quedaba 

visible del edificio romano, expolio al que sucede sin solución de continuidad aparente una 

ocupación doméstica de este espacio fechada en época emiral, de la que apenas quedan restos de 

estructuras murarias y silos. El uso doméstico de este espacio continúa también en época califal, 

momento al que pertenecen algunos muros poco consistentes y diversos silos, y momento también 

durante el cual aún seguían visibles algunos de los potentes muros del edificio romano, lo cual hace 

pensar a Ayerbe (2005, 118) que dichos muros estarían siendo utilizados en esta época para 

compartimentar o cimentar los distintos espacios habitacionales.  

En época taifa, una vez replegada la población tras la nueva cerca defensiva del siglo XI, este 

espacio queda extramuros del recinto urbano de la nueva Marida y pierde su ocupación 

definitivamente, pasando a emplearse durante varios siglos como tierras de labor y cultivo, hasta 

que la zona es nuevamente poblada a finales del siglo XIX en función del fenómeno de expansión 

urbana por este sector noroeste de la ciudad. 
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Gestión de residuos líquidos: 

NI.11-L.1  

Identificación: Canal de desagüe (A 11). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8045 (Ayerbe 2005). 

Situación: Localizado aproximadamente en paralelo al perfil oriental de la excavación. Teniendo 

en cuenta su trayectoria su punto de procedencia parece ser el peristilo de la vivienda, si bien no 

conserva su arranque, mientras que su desembocadura se produce hacia la vía romana, 

presumiblemente en la cloaca. 

Orientación y pendiente: Fuerte pendiente en dirección noreste-suroeste, en perpendicular al 

cardo maximus, aunque con trazado no rectilíneo sino zigzagueante. 

Descripción: Su estado de preservación no es bueno y tampoco igualitario en toda su extensión, 

pues en su tramo central prácticamente sólo se conserva la impronta. El canal está embutido en una 

fosa de sección rectangular excavada en la greda, con un ancho aproximado de 50 cm. Está 

fabricado en ladrillos de 29x14x5 cm, trabados con argamasa de cal y dispuestos en horizontal, si 

bien sólo restan en la parte mejor conservada cuatro hiladas. La base del canal es una lechada de un 

opus signinum peculiar, compuesto predominantemente de roca machacada y mezclada con cal y 

con pequeños fragmentos de material latericio, que se asienta directamente sobre la roca en el 

fondo de la fosa. Sobre esta capa se apoyan directamente las paredes de ladrillo. No existen restos 

de su cubierta.  

Dimensiones: Conserva una longitud de más de nueve metros. El espacio interior tiene una 

anchura irregular, oscilando entre los 14-25 cm, aunque parece que se hace progresivamente mayor 

a medida que se aproxima a la cloaca. La altura máxima conservada es de 22 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: Romana bajoimperial. 

El canal es amortizado por un muro (ue 292) y varios estratos (ue 180, 294 y 285) entre cuyo 

escaso material cerámico se pudieron recuperar algunos materiales significativos –como un 

fragmento de TSA C correspondiente a la forma Hayes 49/Sal C/Carandini 9C, datada del 230/40 

al 300 d.C.– que permiten fechar esta obliteración a mediados del siglo III d.C., lo que ayuda 

también a precisar la fecha de construcción de la “Basílica de Laborde”, ya que en opinión de 

Ayerbe (2005, 113), la amortización del canal y la edificación del edificio están relacionadas y 

serían coetáneas. 
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Fig. 59: Canal NI.11-L.1, a la derecha de la imagen (Foto: R. Ayerbe – CCMM) 
 

 
Fig. 60: Tramo final del canal NI.11-L.1, en dirección al cardo maximus (Foto: R. Ayerbe – CCMM) 

 

NI.11-L.2  

Identificación: Canal de desagüe (ue 169).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8045 (Ayerbe 2005). Referencias: Aranda (2006, 

587). 

Situación: Localizado en el extremo noreste de la excavación, junto a una serie de estructuras 

correspondientes a la ocupación tardoantigua del espacio al exterior del edificio romano. El 

extremo norte del canal se inicia junto al punto final conservado del muro ue 148, mientras que su 

prolongación hacia el sur se pierde bajo el perfil de la excavación. 

Orientación y pendiente: Orientación norte-sur, con desnivel hacia el sur. 

Descripción: Estructura realizada con piedras y fragmentos de ladrillo colocados en vertical para 

conformar las paredes. El suelo es la propia superficie de tierra (ue 170) sobre la que apoya el 

canal, aunque en su extremo norte la estructura se inicia con una teja curva. 
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Dimensiones: Conserva una longitud de 1,30 m, siendo su anchura exterior de 36 cm y la interior 

de 18 cm. 

Cronología: Constructiva: Antigüedad Tardía (s. V-VI d.C.). Amortización: Antigüedad Tardía (s. 

V-VI d.C.). 

 

 

Fig. 61: Canal NI.11-L.2 (Foto: R. Ayerbe – CCMM) 
 

Gestión de residuos sólidos:  

NI.11-S.1 

Identificación:  Vertidos ocasionales, en los que incluimos a los estratos ue 218 y 230, definidos 

por Ayerbe (2005, 107) como “vertidos domésticos”. 

Documentación: Intervención: Intervención: CCMM Nº Reg. 8045 (Ayerbe 2005).  

Situación: Este conjunto de depósitos se concentra en el espacio bajo la escalera monumental del 

edificio romano, que conforma un ámbito con 2,83 m de longitud y una anchura desconocida, ya 

que las estructuras que lo delimitan se prolongan bajo el perfil oeste de la excavación. La superficie 

documentada de este espacio, sobre la que se depositan los desechos, resulta aproximadamente de 

3,80 m2. 

Contenedor: Esta acumulación de desechos se deposita sobre las evidencias de la primera 

ocupación tardoantigua de carácter doméstico que aprovecha el espacio existente bajo la escalera 

monumental del edificio romano, para lo que se había habilitado un umbral (ue 221) y un “escalón” 

de acceso (ue 260). 

Descripción estratigráfica: La ue 218 era un potente estrato de composición heterogénea, en el 

que se combinaba tierra con cenizas, pintas de carbón, fragmentos menudos de material latericio y 

adobe, aunque se caracterizaba sobre todo por contener una gran cantidad de restos óseos animales, 

como cuernos de cabras salvajes, colmillos de jabalí y vértebras de ganado vacuno. Cubría al 

estrato ue 230, que sólo se diferenciaba del anterior por la presencia de gránulos de cal, 
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conteniendo también pintas de carbón, fragmentos de material latericio, piedras y gran cantidad de 

huesos de animales y colmillos de jabalí. 

Naturaleza: Doméstico y constructivo. 

Potencia: Según las cotas indicadas en las fichas de campo, la potencia conjunta de los contextos 

alcanzaría un espesor máximo de 66 cm.   

Cronología: Antigüedad Tardía. La formación de estos depósitos debe situarse en un momento 

muy limitado en el tiempo que, según las relaciones estratigráficas, se fecharía hacia la segunda 

mitad del siglo V d.C. 

Amortización: Sobre esta acumulación de desechos se asientan las trazas de la última actividad de 

tipo doméstico en el espacio existente bajo la escalera del antiguo edificio romano, signos de 

ocupación que serán definitivamente amortizados por los niveles del vertedero tardoantiguo NI.11-

S.2. En concreto, la superficie (ue 209) del estrato ue 218 estaba cubierta por un nuevo nivel de 

tierra negruzca con adobe disgregado (ue 208). Este último estrato conformaba una superficie (ue 

202) que se adosaba a un elemento de planta rectangular realizado con piedras con restos de cal y 

ladrillos colocados en horizontal (ue 206), elemento interpretado como posible hogar, colocado 

junto a la pared que conformaba la bóveda donde se estribaba la escalera del edificio romano. Por 

otro lado, sobre la superficie ue 202 apoyaba tanto una capita de cenizas (ue 205), posiblemente 

relacionada con el citado hogar, como una alineación de piedras trabadas a seco (ue 207) que 

aparentemente cerraba o tapiaba el vano primitivo de acceso a este ámbito. Finalmente, todas estas 

evidencias que marcan la última ocupación de carácter doméstico en este espacio serán ocultas por 

el nivel ue 197, correspondiente al potente vertedero NI.11-S.2. 

 

 

Fig. 62: En primer término, a la izquierda, estancia donde se acumuló el vertedero NI.11-S.1. A la derecha, al 
exterior del edificio romano, el suelo de fragmentos de ladrillo ue 222, sobre el que se depositarán los niveles 

iniciales del vertedero NI.11-S.2 (Foto: R. Ayerbe – CCMM) 
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NI.11-S.2 

Identificación:  Vertedero. Según indica expresamente Ayerbe (2005, 100), se encuentra formado 

por los siguientes estratos: ue 143, 144, 147, 151, 152, 153, 156, 163, 166, 187, 188, 189, 190, 197, 

210 y 213. 

Documentación: Intervención: Intervención: CCMM Nº Reg. 8045 (Ayerbe 2005). Referencias: 

Aranda (2006, 587). 

Situación: El vertedero ocupa prácticamente toda el área excavada, aunque con mayor 

concentración en la mitad suroriental del solar, es decir, al exterior del edificio romano del siglo III 

d.C. A efectos prácticos podemos estimar su extensión en 90,70 m2 aproximadamente. 

Contenedor: Los primeros niveles de vertidos se depositan al exterior del edificio público romano 

del siglo III, cubriendo a un suelo realizado con fragmentos de material latericio (ue 222), el cual se 

disponía sobre la zona que previamente había ocupado una fragua para fundición de metales. A 

medida que aumentaba la potencia del vertedero, los estratos que lo conformaban se extendieron 

hasta cubrir las estancias interiores del edificio romano, que en ese momento se encontraba ya 

arruinado, habiendo sido previamente ocupado como lugar de habitación en época tardoantigua –al 

menos en la habitación delantera–. 

Descripción estratigráfica: El vertedero está formado por una sucesión de niveles o depósitos sin 

solución de continuidad entre ellos, de potencia y extensión variables, pero que comparten unas 

características similares en cuanto a su composición y contenido, pues la mayoría son estratos de 

tierra sin compactar, con abundante presencia de materia  orgánica, cenizas, carbones y huesos de 

animales –en muchos casos quemados–. Algunos de estos niveles, sin embargo, fueron 

individualizados teniendo en cuenta la presencia de ciertos materiales de tipo constructivo en su 

composición, como piedras, cantos rodados, fragmentos de ladrillos y gránulos de cal (ue 145, 152 

y 163) o adobe disgregado (ue 143, 187 y 197); en definitiva, materiales constructivos muy 

fragmentados que se intercalan en un conjunto de desechos mayoritariamente domésticos. La 

tendencia de los primeros estratos de vertedero era de una fuerte inclinación hacia el suroeste, 

siendo matizada la pendiente a medida que los sucesivos depósitos aumentaban la potencia del 

conjunto. 

Probablemente, como plantea Ayerbe (2005, 101), halla que considerar como el primer nivel de 

este vertedero a la ue 220, capa de tierra marrón que incluía fragmentos de material latericio, 

algunas piedras dispersas y pintas de carbón, además de una gran cantidad de fragmentos de 

crisoles que se corresponderían con los desechos de la fragua existente en este espacio en un 

momento previo al inicio de la deposición de los vertidos.  

Hay que señalar, por otro lado, que de manera sincrónica a la deposición de estos desechos se han 

detectado arqueológicamente algunas acciones de expolio del material constructivo y decorativo 

del edificio romano. Así, por ejemplo, sobre la ue 220 se formó una superficie de pequeñas lascas 

de mármol (ue 215) que ha sido relacionada con el robo del revestimiento de placas de marmóreas 
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que recubría la escalera del edificio. Esta superficie será cubierta por los niveles de vertedero ue 

213 y 210 y sucesivamente por el vertido ue 188 y 187. Algunos de estos estratos se vieron 

afectados posteriormente por una fosa de robo (ue 192) que, con unas dimensiones de 1,63 x 1,40 

m y profundidad de 50 cm, rompe parte de un muro anterior. En su interior se pudieron distinguir 

dos rellenos, el inferior (ue 193), formado de tierra con gránulos de cal, fragmentos de ladrillos y 

abundante adobe entremezclado, y que estaba cubierto por otro relleno (ue 145) compuesto de gran 

cantidad de piedras, rollos y fragmentos de material latericio y marmóreo. Tanto la fosa de expolio 

con sus rellenos como los niveles de vertidos previos son cubiertos por un nuevo depósito, ue 189, 

que oculta ya la bóveda y el espacio delantero del edificio romano monumental. 

Materiales: Según indica Ayerbe (2005, 101), entre el material cerámico recuperado en el 

vertedero, no abundante, predominaba la cerámica común y de cocina. Se recuperaron asimismo 

otros materiales de uso común, como material numismático y algunos fragmentos de alfileres de 

huesos.  

Naturaleza: Doméstico y constructivo. 

Potencia: El espesor total del vertedero se aproxima a los 2 metros, amortizando casi al completo 

la altura máxima de los muros del edificio romano del siglo III d.C. y elevando considerablemente 

la cota de circulación en este sector.  

Cronología: Antigüedad Tardía. Su tiempo de formación abarca una amplia secuencia cronológica 

que Ayerbe (2005, 101 y 118) sitúa dentro de una etapa avanzada de época tardoantigua. No 

obstante, no resulta fácil una precisión cronológica, especialmente en lo que se refiere al momento 

inicial en la formación de estos depósitos. Así, entre los primeros niveles de vertidos se encontró 

como material cerámico más significativo un cuenco de TSHT con la forma Drag. 37 tardía cuya 

vigencia abarca desde mediados siglo IV a principios del VI  (ue 220), así como numerario en 

bronce de finales del siglo IV (ue  213). Algunas relaciones estratigráficas permiten acotar esta 

cronología imprecisa, como es por ejemplo la presencia del suelo ue 222, que contiene material 

arqueológico adscribible a mediados del siglo V d.C., lo que proporciona un terminus post quem 

para el comienzo del vertedero, cuyos primeros estratos se forman inicialmente sobre dicho suelo. 

Mayores precisiones cronológicas proporciona el material cerámico recuperado en los últimos 

estratos de colmatación del vertedero, y más concretamente en la ue 147, donde apareció un 

fragmento de base con vidriado sólo al interior de color marrón oscuro, fósil-guía cerámico 

emparentado con las “vetrinas pesantes” italianas y que se fecha en Mérida a lo largo del s. VIII 

d.C.  

Amortización: El interfaz ue 139 marcaba el punto superior de colmatación de todo el conjunto de 

estratos superpuestos que conforman el vertedero. Esta unidad parece haber actuado como 

superficie de uso al asociarse a un elemento de interpretación funcional dudosa, realizado con cinco 

fragmentos marmóreos y una rueda de molino (ue 140). Estas evidencias se fechan en época 

islámica emiral. Con posterioridad, dentro de esta misma fase, se produce una acción expoliadora 
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que parte asimismo desde el interfaz ue 139. Se trata de una fosa (ue 133) de 2 por 1,65 m y una 

profundidad de 1,60 m, relacionada posiblemente con el despojo de bloques de granito que 

formaban parte de la estructura del edificio romano (ue 141), dejando sólo los que estarían 

embutidos en la roca natural –más difícilmente extraíbles–. Se superpone a esta fase destructiva 

una ocupación doméstica encuadrable en el siglo IX y materializada en la construcción de silos y 

de nuevas estructuras murarias, así como el reaprovechamiento de uno de los muros del edificio 

romano que aún sería visible. 

 

 

Fig. 63: Estratos del vertedero NI.11-S.2 cubriendo los muros del edifico romano bajoimperial   
(Foto: R. Ayerbe – CCMM) 

 

 

Fig. 64: Fosa de robo ue 113, iniciada en la solución de continuidad ue 139 y que perfora tanto el muro 
romano como los niveles del vertedero NI.11-S.2. Sobre dicha superficie, en la esquina inferior derecha, 

obsérvese el elemento ue 140 (Foto: R. Ayerbe – CCMM)                                                                                       
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LOCALIZACIÓN NI.12  

C/ CONCORDIA , 1 
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Fig. 65: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización NI.12 

(Dibujo: digitalizado y adaptado a partir de planimetría en papel conservada en el CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 1989 bajo la dirección de J. 

Molano: CCMM Nº Reg. 031. Sus resultados no han sido objeto de publicación. 

Referencias: Enríquez et al. (1991, 607); Molano et al. (1991, 49); Palma (1999b, 355).  

 

Contexto arqueológico: 

El solar intervenido se emplaza al sureste del sector septentrional de la colonia romana, casi en la 

cima de un cerrete que alcanza su máxima altura en la confluencia de las actuales calles Vespasiano 

y Almendralejo. Se ubicaría prácticamente al lado de la muralla y, con probabilidad, en el interior 

del núcleo urbano, según se desprende de un lienzo de muro exhumado recientemente en un solar 

situado en el cercano solar de la c/ Vespasiano nº 27 (Sánchez Barrero 2007b, 422). 

La intervención arqueológica consistió en la apertura de ocho catas de 3 x 3 m, en las que se 

retiraron con posterioridad todos los testigos para dar coherencia a las estructuras localizadas. Los 

restos más antiguos documentados corresponden a la esquina de un peristilo perteneciente a una 

lujosa vivienda romana, probablemente posterior al siglo III d.C. Concretamente se ha localizado 

parte de la galería cubierta que rodearía al patio, pavimentada con mosaicos y delimitada al interior 

por una pared en la que se abrirían los vanos de comunicación con las distintas dependencias de la 

domus. Delante de esta pared la galería cerraba con otro muro sobre el que probablemente se 

alzarían columnas, configurando así el peristilo propiamente dicho, con un espacio a modo de 

corredor revestido de opus signinum. Por delante de la columnata se ha hallado el canal perimetral 

del peristilo, en cuyo brazo norte aparece una estructura semicircular a modo de exedra. Junto a ese 

conjunto hidráulico, en el lado del corredor porticado se encontraba un sumidero (NI.12-L.1) 

conectado a un canal de desagüe (NI.12-L.2) que discurría bajo dicha galería. Ya dentro del terreno 

destinado supuestamente a jardín se documentó un nuevo sumidero (NI.12-L.3) que enlazaba con 

otros dos canales de desagüe (NI.12-L.4 y NI.12-L.5). 

No conocemos el momento de abandono y amortización de esta vivienda, aunque sabemos que 

sobre ella continuó existiendo ocupación, pues de hecho, en algún momento posterior se levantó 

una tapia, delimitando una zona de habitación propiamente dicha y otra, a modo de patio, con un 

pozo; patio que probablemente estuvo pavimentado con las lajas de diorita robadas de alguna 

calzada. Sobre estas estructuras, a principios del siglo XX se cimentó la casa contemporánea. 
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Gestión de residuos líquidos: 

NI.12-L.1  

Identificación: Sumidero. En su informe de excavación Molano lo interpreta como sumidero para 

evacuación del canal perimetral del peristilo. Sin embargo, su punto de localización, junto a dicho 

canal, pero en el espacio del corredor y aparentemente no conectado con la canalización perimetral, 

nos invita más a pensar en que funcionase como punto de desagüe al corredor porticado del 

peristilo. La estructura se encontraba comunicada, según Molano, tanto con el canal NI.12-L.2 

como con el sumidero NI.12-L.3. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 031 (inédita). Referencias: Palma (1999b, 355). 

Situación: Fue localizado en el corte nº 5. Se emplazaba a unos dos metros de la esquina oriental 

del canal que circunda al peristilo, pero ocupando el espacio correspondiente al corredor porticado 

del patio. 

Descripción: A partir de la documentación gráfica observamos que se trata de una estructura 

compuesta de cuatro paredes de ladrillos que dejan un hueco interno de planta rectangular.  

Dimensiones: Las medidas del hueco interior son de 20 por 15 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-IV d.C.). Amortización: No determinada. 

 

 

Fig. 66: Vista general de la excavación, con indicación de la posición que ocupa el sumidero NI.12-L.1 en 
relación al peristilo de la domus (Foto: J. Molano – CCMM) 
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Fig. 67: Reconstrucción ideal del peristilo de la domus (Dibujo: CCMM) 
 

 

Fig. 68: Sumidero NI.12-L.1 (Foto: J. Molano – CCMM) 
 

NI.12-L.2 

Identificación: Canal de desagüe. Reconocido como “canal nº 1” en el informe de excavación. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 031 (inédita). Referencias: Palma (1999b, 355). 

Situación: Documentado en el corte nº 5. Discurre junto al canal perimetral del peristilo, pero bajo 

la pavimentación del corredor porticado del patio, pues de hecho, a lo largo de su recorrido, al lado 

y a trechos encima, se hallaron restos de cal que hacen pensar en que el corredor con suelo de opus 

signinum se extendía hasta llegar a esta canalización. Según Molano tendría su punto de arranque 

en un sillar de granito –soporte de una de las columnas del peristilo– colocado junto al ángulo del 

canal perimetral. Se encontraba conectado con el sumidero NI.12-L.1. 

Orientación y pendiente: Orientación sur-norte, con pendiente hacia el norte. 
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Descripción: Estaba construido con paredes de ladrillo, reforzadas a su vez por los pavimentos de 

opus signinum en sus laterales. Desconocemos las características tanto de su cubierta como de su 

suelo. 

Dimensiones: Se conservaba en una longitud de 5,90 m, con 30 cm de anchura. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-IV d.C.). Amortización: No determinada. 

 

NI.12-L.3  

Identificación: Sumidero. Aunque es interpretado por Molano como sumidero para desagüe del 

canal perimetral del peristilo, en apariencia no existe comunicación entre ambas estructuras, 

aunque el estado de conservación de los restos no permite hacer otras consideraciones. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 031 (inédita). 

Situación: Documentado en los cortes nº 5 y 7. Se encuentra junto al canal perimetral del peristilo, 

alineado respecto al sumidero NI.12-L.1, pero en este caso emplazada en la zona abierta del patio. 

Según Molano ambas sumideros se encontraban enlazadas bajo el propio canal del peristilo. El que 

ahora nos ocupa, además, servía de punto de unión a dos nuevos canales de desagüe: NI.12-L.4 y 

NI.12-L.5. 

Descripción: A partir de la documentación gráfica observamos que se trata de una estructura 

compuesta de cuatro paredes de ladrillos que dejan un hueco interno de planta rectangular.  

Dimensiones: No determinadas. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-IV d.C.). Amortización: No determinada. 

 

 

Fig. 69: En el centro el sumidero NI.12-L.3, desde el que parten, hacia la izquierda, los canales NI.12-L.4 y 
NI.12-L.5. A la derecha de la imagen se encuentra el sumidero NI.12-L.1 (Foto: J. Molano – CCMM) 
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NI.12-L.4 

Identificación: Canal de desagüe. Reconocido como “canal nº 2” en el informe de excavación. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 031 (inédita). Referencias: Palma (1999b, 355). 

Situación: Documentado en los cortes nº 5, 6 y 7. Discurre en diagonal por el espacio abierto del 

peristilo, teniendo su punto de origen probable en el sumidero NI.12-L.3, donde confluye junto al 

canal NI.12-L.5. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste. 

Descripción: Las paredes laterales se encontraban construidas a base de una alineación de piedras 

pequeñas y trozos de ladrillo ligados con cal. La cubierta se realiza con ladrillos.  

Dimensiones: Se conservaba en una longitud de 5,80 m, con 30 cm de anchura. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-IV d.C.). Amortización: No determinada. 

Observaciones: En el tramo más cercano al sumidero del que partía se comprobó que sobre la 

cubierta propia del canal existía una segunda cobertura realizada con losas de ladrillo que excedía 

los límites del canal, extendiéndose hasta la pared del corredor del peristilo. A modo de conjetura, 

Molano considera que los canales del patio dispusieran de una cubrición suplementaria con el fin 

de transitar por ellos sin pisar por el hipotético espacio ajardinado. 

 

NI.12-L.5 

Identificación: Canal de desagüe. Reconocido como “canal nº 3” en el informe de excavación. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 031 (inédita). Referencias: Palma (1999b, 355). 

Situación: Documentado en los cortes nº 5 y 8. Discurre por el espacio abierto del peristilo, en 

paralelo al brazo oriental del canal perimetral, teniendo su punto de origen probable en el sumidero 

NI.12-L.3, donde confluye junto al canal NI.12-L.4. 

Orientación y pendiente: Orientación este-oeste, con una mínima pendiente hacia el oeste. 

Descripción: Se encuentra encajado en una fosa practicada en la roca natural. Todo el canal está 

hecho de ladrillos de 30 por 15 cm, aparentemente cogidos con cal, colocados en hiladas 

horizontales para conformar las paredes laterales, sobre la que apoya la cubierta adintelada, que no 

llega a cubrir la anchura total de los muros laterales. 

Dimensiones: Existían huellas de su trazado a lo largo de 4,10 m, aunque su fábrica sólo se 

mantenía en una extensión de 2,50 m. Desconocemos sus medidas internas. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-IV d.C.). Amortización: No determinada. 
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Fig. 70: Canal NI.12-L.5 (Foto: J. Molano – CCMM) 
 

 

Fig. 71: A la derecha el canal NI.12-L.5 partiendo del sumidero NI.12-L.3 (Foto: J. Molano – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN NI.13  

C/ ADRIANO , 14 
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Fig. 72: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización NI.13 

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada entre el año 2006 y 2007 bajo la dirección de 

G. Sánchez Sánchez: CCMM Nº Reg. 3028. Sus resultados serán objeto de próxima publicación12. 

 

Contexto arqueológico: 

Este amplio solar, con una extensión aproximada de 590 m2, se encuentra situado al interior del 

núcleo amurallado romano, en la parte más baja de la calle Adriano, zona situada entre la caída 

hacia el sur del Cerro del Calvario y el comienzo del descenso hacia la margen derecha del río 

Guadiana. Desde un punto de vista urbanístico este lugar se localiza muy próximo a la confluencia 

entre dos vías. De hecho los restos de mayor antigüedad documentados giran en torno a la 

presencia del cardo minor C-3, que atraviesa diagonalmente el solar por su esquina suroeste. En 

concreto se pudo documentar una longitud máxima de 11 m, siendo su anchura de unos 5,60 m. Su 

empedrado original, bien conservado, se componía de grandes losas de diorita y de anfibolita, 

presentando el habitual perfil convexo de las calles altoimperiales emeritenses. Por su eje discurría 

la correspondiente cloaca (NI.13-L.1), a la que confluía un canal que relacionamos con la 

evacuación de las aguas pluviales (NI.13-L.2). Al lado oriental de la vía se documentó el espacio 

peatonal porticado, comunicado con las estructuras de carácter domésticas situadas junto a la vía. 

De estas estructuras, que ocupan la mayor parte del solar, los restos mejor conservados se 

corresponden con la fase de ocupación bajoimperial (III-IV d.C.). En concreto se han documentado 

cinco estancias delimitadas por sólidos muros de opus incertum y pavimentadas, al menos de ellas, 

con suelos de opus signinum. De esta etapa se conservan también cuatro canales correspondientes a 

la red de saneamiento del inmueble (NI.13-L.3, NI.13-L.4, NI.13-L.5 y NI.13-L.6). No obstante, 

el hecho más significativo de este momento es la privatización del pórtico durante el siglo IV d.C. 

En este sentido, se ha documentado un espacio delimitado por sillares reutilizados a modo de 

umbral, identificado como posible taberna. 

Tras la amortización de la casa romana, fechada a lo largo del siglo V d.C., se produce una nueva 

ocupación del inmueble durante la etapa visigoda, aunque ahora readaptado con la creación de 

nuevos espacios, la instalación de pequeños hogares en el interior de las dependencias y la 

sustitución de los pavimentos romanos por otros de tierra batida. También el antiguo cardo, que se 

mantiene aún como eje viario, sufre un cambio significativo de fisonomía que sustituye el primitivo 

enlosado pétreo por un piso de tierra y escombros compactados. 

La ocupación de la zona en época islámica viene representada por la construcción de estructuras en 

las que se distinguen cinco espacios de habitación con sus respectivos niveles de suelo –la mayoría 

                                                 
12 La información correspondiente a esta intervención ha sido extraída del informe gráfico y de la 
documentación fotográfica y planimétrica depositada en el CCMM. Agradecemos a G. Sánchez su gentileza 
al permitirnos la consulta de este material inédito.  
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de tierra batida muy compactada–, así como varios silos fechados en los siglos IX-X d.C. y un 

pequeño horno posiblemente alfarero datado a finales del Emirato. En esta fase se produce además 

la amortización definitiva del eje viario vigente desde época romana. 

Durante la Edad Moderna no se documenta ningún tipo de actividad constructiva. En esta etapa el 

solar forma parte de los arrabales que circundan a un núcleo urbano muy reducido. La expansión 

urbanística por esta zona de la ciudad, potenciada como barriada obrera, se iniciará como 

consecuencia del desarrollo económico que Mérida experimenta a partir de finales del siglo XIX.  

 

Gestión de residuos líquidos: 

NI.13-L.1  

Identificación: Cloaca C-3. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 3028 (inédita). 

Situación: Localizada en la esquina suroeste de la excavación, fue documentada a través de un 

rebaje contemporáneo que rompió su bóveda. La cloaca discurría bajo la pavimentación del cardo 

minor, por el eje de la vía. 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente hacia el noroeste. 

Descripción: Cloaca encajada en una fosa excavada en la roca. Al interior de la fosa se elevan dos 

muros de mampostería trabada con argamasa de cal. Sobre ellos apoya la cubierta abovedada, 

conformada por mampuestos tallados en forma de cuña colocados verticalmente y ligados con cal. 

La cubierta presentaba como peculiaridad constructiva un tramo documentado de 1,80 m de 

longitud aproximada donde la parte superior de la bóveda se encontraba conformada por una 

amalgama de pequeños cantos y abundante argamasa de cal que remataba en plano horizontal. Por 

su parte, en el fondo de la cloaca se dejó la roca viva, quedando una superficie con un acabado muy 

irregular y dejando incluso algunos afloramientos rocosos poco desbastados según observamos en 

la documentación gráfica disponible. 

Dimensiones: La altura interior del conducto hasta la bóveda era de 1,20 m, mientras que la 

anchura, estimada a partir de la documentación gráfica, alcanzaba los 73 cm. Sección hidráulica: 

0,81 m2. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: No determinada. 

Junto al perfil oeste de la excavación se documentó una estructura de mampostería que dejaba un 

pequeño hueco central de 13 cm de lado comunicado directamente con la cloaca. Desconocemos la 

fase de ocupación del solar a la que pertenece, aunque su presencia manifiesta la vigencia –o 

recuperación– del uso de la cloaca romana incluso cuando la vía ya se encontraba amortizada. 
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Fig. 73: Cardo minor y cloaca NI.13-L.1 en la que se aprecia un tramo de su bóveda con remate superior 
horizontal. En primer término, a la izquierda, el canal NI.13-L.2 (Foto: G. Sánchez Sánchez – CCMM) 

 

 

Fig. 74: Interior de la cloaca NI.13-L.1 completamente colmatada (Foto: V. Mateos – CCMM) 
 

 

Fig. 75: Tramo de la cubierta de la cloaca, con sección exterior horizontal. A la derecha se aprecia el fondo 
del conducto con los afloramientos rocosos irregularmente desbastados (Foto: V. Mateos – CCMM) 
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NI.13-L.2  

Identificación: Canal de desagüe. Considerando tanto su inclinación como su trazado ocupando 

exclusivamente el espacio viario, planteamos que pueda tratarse un canal colocado al pie del 

pórtico para la recogida de las aguas pluviales.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 3028 (inédita). 

Situación: Fue localizado en la esquina noroeste de la excavación. Discurría originalmente bajo la 

pavimentación de la vía, parcialmente desaparecida en esta zona, lo que posibilitó el hallazgo del 

canal. Su punto de origen parece encontrarse en el límite de la vía, mientras que su punto de vertido 

tiene lugar en la cloaca principal. 

Orientación y pendiente: El tramo conservado discurría prácticamente con orientación este-oeste 

y pendiente hacia la cloaca de la vía. 

Descripción: A partir de la documentación gráfica observamos que el canal se encontraba 

excavado en la tosca y estaba construido con paredes de mampostería sobre las que apoyaba una 

cubierta compuesta de losas irregulares de piedra unidas con argamasa de cal. El fondo era la 

propia tosca retallada. 

Dimensiones Según calculamos en la documentación planimétrica disponible, el tramo 

documentado tenía una longitud de 1,65 m y una anchura de 56 cm. No podemos precisar las 

medidas interiores del conducto. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). El canal, excavado en la tosca 

cubierto por la pavimentación original de la vía, nos parece una obra sincrónica a la construcción 

del cardo minor. Amortización: No determinada. 

 

 
Fig. 76: Canal NI.13-L.2 (Foto: V. Mateos – CCMM) 
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NI.13-L.3  

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 3028 (inédita). 

Situación: Se localizó en la zona central del solar, junto al perfil norte. Su extremo oriental se 

encontraba seccionado, aunque podría provenir de la habitación con suelo de opus signinum ue 

267. En su prolongación hacia el oeste se encontraba cortado por el canal NI.13-L.4. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste. 

Descripción: Según se observa en la documentación gráfica estaba construido con ladrillos de 

pequeño formato –calculamos un módulo de 26x13x5 cm–, tanto en las paredes, donde estaban 

colocados en vertical apoyando sobre su lado mayor, como en la cubierta adintelada. Los ladrillos 

quedaban unidos con argamasa de cal. El fondo de la canalización es una lechada de cal sobre la 

propia roca.  

Dimensiones: En función de la documentación planimétrica calculamos la longitud conservada del 

canal en 2,27 m y su anchura total en 17 cm, siendo el ancho interno del conducto muy reducido, 

en torno a los 6 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-IV d.C.). Amortización: Romana 

bajoimperial (s. III-IV d.C.). Esta estructura no debió mantenerse mucho tiempo en 

funcionamiento, pues quedó cortada por la construcción de un nuevo canal (NI.13-L.4), fechado 

igualmente en el período romano bajoimperial. 

 

 
Fig. 77: Canal NI.13-L.3 (izquierda) cortado por el canal NI.13-L.4 (derecha)  

(Foto: G. Sánchez Sánchez – CCMM) 
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Fig. 78: En la parte inferior el canal NI.13-L.3. En el centro el canal NI.13-L.4 (Foto: V. Mateos – CCMM) 

 

NI.13-L.4  

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 3028 (inédita). 

Situación: Se encontraba junto al canal NI.13-L.3, cuyo trayecto cortaba. Desconocemos su lugar 

concreto de origen dentro de la domus tardorrromana dado que se introducía bajo el perfil norte de 

la excavación. El resto de su trazado se conservaba de manera íntegra al interior del espacio 

doméstico, incluido el primitivo espacio porticado de la vía, ahora absorbido por una de las 

dependencias de la vivienda interpretada como taberna abierta directamente a la calle. A lo largo 

de su trayectoria el canal atraviesa el muro de la fachada interior del inmueble y pasa bajo el 

umbral de la taberna, donde su fábrica desaparece, cerca del límite de la vía. Es previsible que el 

canal se prolongase bajo la pavimentación de la calle en dirección hacia la cloaca, coincidiendo 

precisamente su trazado con una zona reformada en la que existía una mayor cantidad de tierra y 

cascotes compactados en detrimento de las grandes losas. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente hacia la cloaca del cardo 

minor. 

Descripción: Según se aprecia en la documentación gráfica, el canal parece dividirse en dos tramos 

constructivamente diferentes aunque conectados bajo el muro de la primitiva fachada de la domus 

romana. El primer tramo, situado al noreste del citado muro, se caracterizaba por el reempleo de 

material latericio, dejando los fragmentos menores –colocados mayoritariamente en hiladas 

horizontales– para conformar los muros laterales, mientras que otros fragmentos de mayores 

dimensiones, incluyendo tegulae fracturadas, formaban una cubierta adintelada aunque con las 

piezas irregularmente colocadas unas sobre otras. En este primer tramo la fábrica del canal, al 

menos en los muros laterales, se aglutinaba con cal, si bien ésta no es abundante. El fondo de la 

canalización era la propia tosca sobre la que apoya el canal. En su paso bajo el muro anteriormente 
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mencionado la fábrica del canal pasa a estar construida con material pétreo tanto en las paredes 

como en la cubierta. Desde ahí se inicia un nuevo tramo que discurre bajo el primitivo espacio 

porticado de la vía, ahora ocupado por una taberna de la domus. En esta ocasión sus paredes 

laterales están construidas con pequeños mampuestos –piedras y pequeños fragmentos de  

ladrillos–, careados al interior y cogidos con abundante argamasa. En este tramo no se conservaban 

restos de su cubierta. El fondo estaba conformado por ladrillos cubiertos de argamasa. 

Dimensiones: A partir de la documentación planimétrica calculamos la longitud visible del canal 

en 6,18 m. Su anchura interna sufre variaciones entre el tramo situado al noreste del muro de 

fachada del inmueble romano, donde estimamos un ancho para el hueco del conducto de 19 cm, y 

el tramo que se prolonga al suroeste del mencionado muro, en el que alcanza los 26 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-IV d.C.). Constructivamente es posterior al 

canal NI.13-L.3 puesto que corta su trayectoria. Por otro lado, la diferencia notable tanto en la 

fábrica como las dimensiones del canal a ambos lados de la fachada interior de la domus podría ser 

indicio de una reforma o incluso de la recuperación funcional de un canal primitivo –el tramo que 

discurre bajo el antiguo pórtico de la calle– al que se le añadiría un nuevo fragmento durante la fase 

de ocupación bajoimperial. Amortización: No determinada. 

 

 

Fig. 79: Trazado del canal NI.13-L.3 (Foto: G. Sánchez Sánchez – CCMM) 
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Fig. 80: En primer término tramo oriental del canal NI.13-L.4 que interrumpe el trazado del canal NI.13-L.3. 
A la derecha se introduce bajo el primitivo muro de fachada de la domus romana. Al fondo y en paralelo se 

encuentra el canal NI.13-L.5 (Foto: G. Sánchez Sánchez – CCMM) 
 

 
Fig. 81: Tramo occidental del canal NI.13-L.4 (Foto: V. Mateos – CCMM) 

 

NI.13-L.5  

Identificación: Canal de desagüe (ue 281).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 3028 (inédita). 

Situación: Fue localizado en la zona central de la excavación, circulando al interior de un espacio 

delimitado al noreste por el muro ue 257 y al suroeste por el muro de fachada de la domus romana. 

La documentación gráfica no permite precisar con exactitud la relación que el canal mantiene con 

el muro ue 257, de modo que desconocemos si tiene su punto de arranque junto a esta estructura o 

si  procede de otra dependencia con suelo de opus signinum situada al este de dicha pared. En 

cuanto a su prolongación hacia el oeste, el canal desaparece junto al muro de fachada de la domus, 

aunque por su trazado en perpendicular hacia la vía es previsible que se dirigiese hacia la cloaca. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente hacia la vía. 
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Descripción: El canal se encontraba alterado por una zanja posterior que lo había seccionado en 

dos tramos. A través de la documentación gráfica se observa que ambos extremos estaban 

construidos con paredes de ladrillos reaprovechados –la mayoría fragmentados– y colocados en 

hiladas horizontales. Desconocemos las características de su cubierta. El fondo era la propia tosca 

sobre la que apoyaba.  

Dimensiones: En función de la documentación planimétrica calculamos la longitud conservada del 

canal en 4,38 m y la anchura interna del conducto en 31 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-IV d.C.). Amortización: No determinada. 

 

 
Fig. 82: Extremo occidental del canal NI.13-L.5 (Foto: G. Sánchez Sánchez – CCMM) 

 

NI.13-L.6  

Identificación: Canal de desagüe (?). La conservación de los restos y la falta de conexión con otras 

estructuras no permiten concretar si el canal funcionaría como conducción de abastecimiento o de 

evacuación. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 3028 (inédita). 

Situación: Se encontraba en el extremo oriental de la excavación, aunque no se puede determinar 

ni si procedencia ni su destino final, que se encontraba al sureste de los límites de la excavación.  

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente hacia la vía. 

Descripción: A través de la documentación gráfica observamos que del canal sólo se documentó su 

cubierta, formada por ladrillos planos en los que se pueden distinguir al menos dos módulos –uno 

mayoritario que calculamos en 36x24 cm y otro de 28x21 aproximadamente–. Las piezas se 

encontraban aglutinadas con argamasa de cal y bien encajadas unas junto a otras, excepto el primer 

ladrillo del extremo oriental, que se montaba ligeramente en el contiguo.  
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Dimensiones: En función de la documentación planimétrica calculamos la longitud total 

documentada en 3,98 m, si bien la fábrica del canal se encontraba fracturada en dos partes por la 

zanja de una tubería de la vivienda contemporánea.  

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-IV d.C.). Amortización: No determinada. 

 

 
Fig. 83: Planta general de la excavación desde el oeste, con indicación del emplazamiento del canal NI.13-

L.6, cortado por la zanja de una tubería contemporánea (Foto: G. Sánchez Sánchez – CCMM) 
 

 
Fig. 84: Extremo oriental del canal NI.13-L.6 (Foto: V. Mateos – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN NI.14  

C/ ADRIANO , 5 
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Fig. 85: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización NI.14. Fase romana 

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 2004 bajo la dirección de R. 

Ayerbe: CCMM Nº Reg. 12003 (Ayerbe 2007). 

 

Contexto arqueológico: 

Se trata de un solar muy próximo al terreno anterior, hasta el punto de que los emplazamientos de 

ambas excavaciones se encontraban separados por una distancia aproximada de 18 m, espacio 

ocupado por un predio intermedio. En el caso concreto del solar que ahora nos ocupa, éste tenía 

forma de L abierta, habiendo realizado la excavación en el brazo más corto, con una extensión 

aproximada de 96 m2.  

La secuencia arqueológica es similar a la registrada en la excavación colindante. En época romana 

la mayor parte del espacio intervenido estaba ocupado por el cardo C-3 y su margen oriental 

porticada que lo separaba de la fachada de los inmuebles colindantes. Se trata de la misma vía 

documentada en el solar anterior, dotada de cloaca subterránea (NI.14-L.1). No se hallaron 

contextos arqueológicos asociados a la construcción de la cloaca y a la colocación del enlosado 

viario, aunque las características de este último, empleando lastras de gran formato que además 

confieren un perfil convexo a la superficie de la calle, presentan los rasgos habituales de las vías 

empedradas altoimperiales de la colonia. Por su parte, el colector central recibe el desagüe de 

cuatro canales (NI.14-L.2, NI.14-L.3, NI.14-L.4 y NI.14-L.5) que atravesaban el pórtico 

procedentes del interior de la línea de fachada de los edificios romanos. 

El espacio peatonal, de 2,50 m de anchura, sufrirá una evolución a lo largo del tiempo que 

cambiará su funcionalidad originaria. De este modo, la excavación pudo constatar que, 

posiblemente a partir del siglo V d.C., se instalan allí dos fraguas o talleres de fundición de 

metales, siendo el espacio posteriormente ocupado por una serie de habitaciones, dispuestas en 

batería y alineadas con el límite del cardo, el cual ya se ha convertido en este momento en una vía 

con superficie de tierra. 

En los inicios de la etapa andalusí no existen trazas de vía en el solar, seguramente por haberse 

desplazado hacia el oeste. En este momento el terreno aparece ocupado por una serie de ocho 

estancias, dos de ellas al aire libre y de mayores dimensiones que el resto, donde además aparecen 

canales de desagüe que desembocan en la cloaca romana. Sin embargo esta ocupación doméstica 

emiral no se prolonga demasiado en el tiempo. A partir de los siglos XI-XIII la creación de un 

nuevo cerco murado sitúa este lugar al exterior de los límites de la madina. Desde entonces se 

constata un largo proceso de abandono, interrumpido por leves trazas de ocupación, que llega hasta 

época contemporánea, momento en que el lugar vuelve a ser definitivamente habitado hasta el 

momento presente. 
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Gestión de residuos líquidos: 

NI.14-L.1 

Identificación: Cloaca C-3 (ue 134). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 12003 (Ayerbe 2007). 

Situación: Fue localizada a través del corte realizado en el cardo minor por el canal de desagüe 

emiral ue 127, junto al perfil oeste de la excavación. 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con inclinación hacia el noroeste. 

Descripción: Tan sólo pudo registrarse parte de la cubierta y de las paredes laterales que la 

sujetaban, estando todo el conjunto realizado con piedras heteronométricas trabadas con roca 

picada y cal, empleando piedras planas dispuestas en vertical para conformar la bóveda. El fondo 

era la roca natural tallada. 

Dimensiones: Pudo documentarse una anchura interna de 72 cm y una altura de un metro. Sección 

hidráulica: 0,66 m2. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). La construcción de la cloaca es 

relacionada con el mismo momento de pavimentación de la calle y con la construcción del pórtico 

peatonal, todo ello fechado por Ayerbe (2007, 206) de forma genérica en el Alto Imperio. 

Amortización: No determinada. Todavía se mantenía operativa en el período islámico emiral, 

momento en que se fecha la construcción de dos canales (ue 127 y 172) que vierten directamente 

en la cloaca romana. 

                                                                                                  

 

Fig. 86: Cloaca NI.14-L.1 localizada a través de la rotura del canal de desagüe emiral ue 127  
(Foto: R. Ayerbe – CCMM) 
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NI.14-L.2 

Identificación: Canal de desagüe (ue 179). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 12003 (Ayerbe 2007). 

Situación: Se documentó en el extremo norte de la excavación, circulando bajo el umbral de 

granito ue 121, que daba acceso a las estructuras situadas al interior del espacio peatonal porticado. 

El canal discurría bajo el pórtico de la vía para desaguar en perpendicular en la cloaca por debajo 

del empedrado de la calle. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste hacia la cloaca. 

Descripción: Las paredes estaban realizadas con piedras de pequeño y mediano tamaño sin 

observarse restos de cal como amalgama entre ellas. En cambio, en la cara superior de dichas 

paredes se conservaba una lechada de cal y fragmentos de ladrillos que, en opinión de Ayerbe 

(2007, 202), pueden corresponder a los restos de la cubierta primigenia realizada con ladrillos 

trabados con cal, si bien la única pieza conservada in situ (bajo el umbral  ue 121) es una loseta 

pétrea tallada en forma rectangular, por lo que no descartamos que la cubrición original fuese de 

piedras. La base del canal se configuraba como una superficie horizontal fabricada con mortero de 

opus signinum de mala calidad o, tal vez, muy deteriorado por el uso. 

Dimensiones: El ancho interior del canal oscilaba entre 30-32 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: No determinada. La 

canalización tuvo un segundo momento de uso en época emiral, fecha en que se realizó una zanja 

(ue 102) que localizó dicha infraestructura y la reutilizó con una nueva cubierta de piedras (ue 

178), haciendo desembocar en ella un canal vertical de nueva construcción (ue 172). 

 

 

Fig. 87: Canal NI.14-L.2 atravesando el espacio porticado del cardo minor  (Foto: R. Ayerbe – CCMM) 
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Fig. 88: Detalle del interior del canal NI.14-L.2 (derecha) y de la cubierta que se incorpora durante su 

renovación en época emiral (izquierda) (Fotos: R. Ayerbe – CCMM) 
 

NI.14-L.3 

Identificación: Canal de desagüe (A 23). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 12003 (Ayerbe 2007). 

Situación: Apareció en el pórtico del cardo minor, cortado por el muro ue 244, correspondiente a 

la fachada de las estancias localizadas al interior del pórtico en época altoimperial. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste hacia la cloaca. 

Descripción: Canal embutido en una zanja que perfora la roca natural a través de un corte de 38 

cm de profundidad y 60 cm de ancho. Su conservación es muy deficitaria. Las paredes están 

realizadas con material latericio –ladrillos y fragmentos de tegulae– trabado con arcilla sin cal. En 

su base tan sólo permanece un ladrillo de 37 cm de anchura y 2,5 de grosor. Desconocemos las 

características de su cubierta. 

Dimensiones: Su conservación era mínima, con una longitud de tan sólo 34 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: Romana altoimperial. 

Estaba cortado por los muros de la fachada de las estancias romanas altoimperiales (A 24) y por la 

zanja ue 204, datada en época tardoantigua y estratigráficamente anterior a la fragua de fase 

visigoda. 
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Fig. 89: Canal NI.14-L.3, situado a la izquierda del jalón (Foto: R. Ayerbe – CCMM) 

 

NI.14-L.4 

Identificación: Canal de desagüe (A 18). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 12003 (Ayerbe 2007). 

Situación: Su trazado atravesaba diagonalmente el espacio peatonal porticado de la vía, desde el 

ángulo sureste del área excavada hasta introducirse bajo la vía en dirección a la cloaca subterránea.  

Orientación y pendiente: Su orientación varía a lo largo de su trayectoria, manteniéndose este-

oeste al inicio de su trazado por el pórtico, para luego cambiar hacia una orientación sureste-noreste 

en el tramo más próximo a la calle romana. 

Descripción: El canal se encuentra embutido en una fosa de planta rectangular, excavada en la roca 

natural con una profundidad aproximada de 30 cm y una anchura de 49 cm. La fábrica del canal 

sólo se ha conservado en dos fragmentos a lo largo de su recorrido, reduciéndose prácticamente a 

su base, que estaba realizada con ladrillos unidos a la pared de la fosa con argamasa de cal y 

fragmentos de roca picada. En el lado oriental pudo documentarse para los dos ladrillos 

conservados una anchura de 30 m y grosor de 5 cm, mientras que en el extremo oeste se registró 

una longitud de los ladrillos de 42 cm. En esta última zona se conservaba parte de las paredes del 

canal, realizadas con piedras colocadas en vertical y con su paramento interior careada. No ha 

conservado cubierta.  

Dimensiones: A partir de la documentación gráfica estimamos su longitud conservada en 6,20 m. 

La anchura interna es de 30 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: Romana altoimperial. 

La estructura fue amortizada durante la construcción de los suelos del pórtico, puesto que su relleno 

de obliteración (ue 214) estaba cubierto directamente por la pavimentación de la margo (ue 209), 

fechado a partir del material cerámico entre la segunda mitad del siglo I y principios del siglo II 
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d.C. Además, también fue cortado por la fosa del canal NI.14-L.5, fechado asimismo en época 

altoimperial.  

 

 

Fig. 90: Canal NI.14-L.4, a la izquierda, cortado por la fosa de construcción del canal NI.14-L.5  
(Foto: R. Ayerbe – CCMM) 

 

 

Fig. 91: Extremo occidental del canal NI.14-L.4 introduciéndose bajo el enlosado del cardo minor  
(Foto: V. Mateos – CCMM) 

 

NI.14-L.5 

Identificación: Canal de desagüe (A 20). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 12003 (Ayerbe 2007). 

Situación: Fue documentado en la esquina sureste de la excavación, situado bajo uno de los sillares 

indicadores de la línea de fachada romana al interior del pórtico (ue 213) y prolongándose en su 

trazado a través del espacio peatonal hacia el cardo minor, aunque su punto de confluencia en la 

vía se perdía bajo el perfil sur del solar. A lo largo de su recorrido por la margo de la vía su fosa de 

construcción cortaba tanto al canal NI.14-L.4 como a un rebaje circular de funcionalidad 
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desconocida (ue 218) realizado en la roca natural, con 80 cm de diámetro y profundidad registrada 

de 22 cm. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste hacia el cardo 

minor. 

Descripción: Estaba embutido en una fosa rectangular excavada en la roca, con un ancho de 55 cm 

y una profundidad que oscila entre los 53 cm en su lado sur y 42 cm en el lado norte. La fábrica del 

canal sólo se conservó en su extremo oriental, junto a la línea de fachada de las dependencias al 

interior del pórtico, bajo el sillar ue 213. La base del canal estaba configurada por una baldosa o 

ladrillo de 45 cm de ancho y 5 cm de grosor. Sobre ella se disponen los dos muros del canal, de 

configuración diferente cada uno de ellos, pues mientras la pared occidental se compone de una 

serie de cuatro ladrillos colocados en horizontal, con una anchura de 13,5 cm cada uno, la pared 

viene configurada por una pieza de similares características pero esta vez dispuesta en vertical. La 

fábrica es unida con argamasa de cal. Desconocemos las características de su cubierta. No obstante, 

en el tramo conservado de su fábrica, bajo el sillar ue 213, éste apoya directamente sobre los muros 

del canal, hecho que puede ser explicado en función de dos hipótesis: que en este punto el sillar 

actúe como cubierta del canal, o que la instalación del bloque pétreo suponga la amortización de 

dicha estructura.  

Dimensiones: Su anchura interna era de 21 cm, mientras que su altura interior alcanzaba los 27 cm. 

Cronología: Constructiva: Romano altoimperial. Su relleno de amortización permite fecharlo en el 

Alto Imperio, si bien su fosa de construcción ya cortaba a otras estructuras anteriores, como es al 

canal NI.14-L.4 y al rebaje circular ue 218, amortizado por un relleno de arcilla y roca picada (ue 

217) que proporcionó material cerámico fechable en la primera mitad del siglo I d.C., lo que 

supone un término post quem para fijar la construcción de este canal. Amortización: Romano 

altoimperial. Tras el desmonte de su fábrica, la zanja que había contenido al canal apareció rellena 

por un contexto de tierra fechada en época altoimperial (ue 210). Es posible que la fábrica de este 

canal desapareciera al construir la fachada de las dependencias colindantes con la vía, pues el sillar 

ue 213, que forma parte del frente de fachada, apoya directamente sobre sus paredes.  
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LOCALIZACIÓN NI.15  

C/ ALMENDRALEJO , 11 
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Fig. 92: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización NI.15 

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 2004 bajo la dirección de P. 

Delgado: CCMM Nº Reg. 8075 (Delgado 2007). 

 

Contexto arqueológico: 

Se trata de un solar contiguo al terreno anterior, aunque ahora con acceso desde la actual calle 

Almendralejo. Por tanto, ambos terrenos comparten una similar secuencia estratigráfica. No 

obstante, los resultados procedentes de la intervención realizada en el solar que ahora nos ocupa, 

ubicado en la mitad de la ladera que asciende desde el río Guadiana hacia la terraza del “Foro 

Provincial”, se caracterizan por su parcialidad, que viene motivada no sólo por las reducidas 

dimensiones de la intervención  –80 m2–, sino también por la naturaleza de las obras acometidas en 

época contemporánea, que alteraban la estratigrafía precedente. 

Para los hallazgos adscribibles a época romana toda la extensión del área intervenida estaba 

ocupada por la misma vía ya documentada en los dos solares precedentes, es decir, el cardo minor 

C-3, del que se documentaron cinco metros parciales de la anchura de su habitual enlosado pétreo, 

así como una porción del margen oriental porticado, cuyo ancho oscilaba entre 2 y 2,30 metros. 

Bajo el empedrado pudo ser observada la cloaca (NI.15-L.1) a la que se asociaban dos canales de 

recogida de aguas pluviales (NI.15-L.2 y NI.15-L.3) y otro de origen desconocido (NI.15-L.4). En 

opinión de Delgado (2007, 219) estas estructuras son ligeramente posteriores al momento 

constructivo de la vía con cloaca, lo que explica el menor tamaño de las losas pétreas que se sitúan 

en las márgenes, aunque manteniendo el perfil convexo característico de las vías emeritenses 

altoimperiales. No obstante, juzgamos que la fecha concreta de estas construcciones resulta 

matizable. 

A partir del siglo V d. C. se produce la amortización del pórtico de la calle mediante la 

construcción de nuevas estructuras murarias a las que se asocian dos nuevos canales de desagüe 

(NI.15-L.5 y NI.15-L.6). La apropiación de los pórticos seguirá vigente al menos hasta época 

emiral, momento en que se excavan en el lugar varios silos asociados a una nueva actividad de tipo 

doméstico. Este será el último vestigio de ocupación detectado en el solar, que queda emplazado 

extramuros del núcleo urbano durante la Baja Edad Media y la Edad Moderna, convirtiéndose la 

zona en este período en terreno de labor, hasta que es urbanizada nueva y definitivamente durante 

el crecimiento que experimenta la ciudad a partir de finales del siglo XIX. El lugar es ocupado 

ahora por una casa siguiendo el esquema de la arquitectura doméstica tradicional de la Baja 

Extremadura y que, en este caso concreto, tiene el interés de encauzar sus aguas residuales hacia un 

pozo o colector construido sobre la antigua cloaca romana.  
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Gestión de residuos líquidos: 

NI.15-L.1  

Identificación: Cloaca C-3 (A 28). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8075 (Delgado 2007). 

Situación: Encontrada en el extremo norte de la excavación a unos 25 centímetros 

aproximadamente bajo la pavimentación del cardo minor. Fue localizada a través de la fosa (ue 93) 

para la construcción del colector contemporáneo de aguas residuales de la casa. 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente hacia el noroeste. 

Descripción: Excavada en la roca, sólo se documentó su pared lateral oriental, fabricada en opus 

incertum, así como su cubierta a modo de bóveda de cañón conseguida por aproximación de lajas 

sin apenas cal. La excavación arqueológica no alcanzó el fondo del conducto.   

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. La construcción de la vía y, por extensión de la 

cloaca, es fechada de forma genérica en el siglo I d.C. Amortización: No determinada.  

Observaciones: Las atarjeas de la casa contemporánea (A 6 y A 14) desembocaban en un pozo (A 

16) de planta ovoide para cuyo desagüe se practicó un gran orificio en el arranque de la bóveda de 

la cloaca romana, cortando el pavimento de la vía. 

 

 
Fig. 93: Cloaca NI.15-L.1, visible a través de la fosa para construcción del colector de aguas residuales de la 

vivienda contemporánea (Foto: P. Delgado – CCMM) 
 

NI.15-L.2  

Identificación: Canal de recogida de aguas pluviales (A 20). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8075 (Delgado 2007). Referencias: Acero (2011a, 

fig. 8). 

Situación: Localizado en la zona oeste del cardo minor. Su arranque se produce junto a uno de los 

soportes (ue 65) que servía de apoyo al pórtico lateral de la vía, aunque no se conserva el punto de 
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contacto exacto entre ambas estructuras. El extremo contrario se dirige hacia la cloaca, en diagonal 

a ella y a favor de su pendiente. 

Orientación y pendiente: Orientación este-oeste, con pendiente hacia el oeste. 

Descripción: Canal inserto en una fosa excavada en la roca madre, de sección en V y con 70 cm de 

anchura. Se encuentra construido íntegramente en ladrillos tomados con cal, tanto en el fondo, 

como en las paredes y en la cubierta. Los ladrillos de las paredes, en muchos casos no completos, 

sino fragmentados, dispuestos en horizontal y trabados con cal. Las piezas de la cubierta tenían un 

módulo de 41 por 28 cm. 

Dimensiones: Longitud conservada 1’80 m y anchura externa 40 cm. El ancho interno lo ciframos, 

a través de la documentación planimétrica, en 15 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. En virtud de su fábrica y de su relación con el 

enlosado de la calzada Delgado (2007, 219) considera este canal una obra ligeramente posterior al 

momento de pavimentación del cardo minor. Sin embargo, analizando su trazado hacia la cloaca 

observamos que se prolonga bajo la zona central de la vía, donde no se observan modificaciones en 

su enlosado primitivo. Por tanto, juzgamos que este canal debe fecharse de forma sincrónica 

respecto a la construcción de la vía y de la cloaca, que el mismo Delgado sitúa de forma genérica 

en el siglo I d.C. Amortización: Romana altoimperial (?). Su colmatación consistía en un estrato de 

tierra marrón-beige (ue 81), de aspecto limoso, con muy poco grado de compactación, que se fecha 

en época altoimperial. 

 

 

Fig. 94: A la izquierda el canal NI.15-L.2 partiendo desde  el soporte del pórtico lateral de la vía. A su 
derecha el canal NI.15-L.5 (Foto: P. Delgado – CCMM) 
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NI.15-L.3  

Identificación: Canal de recogida de aguas pluviales (A 23).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8075 (Delgado 2007). 

Situación: Localizado en la zona norte del cardo minor, cortado parcialmente por una fosa de la 

vivienda contemporánea (ue 93). Se sitúa a una distancia de 4,30 m al norte del canal NI.15-L.2, 

que cumple la misma función. Su arranque se produce directamente en el margen derecho de la vía, 

apenas a 30 cm al norte de uno de los soportes (ue 77) que servía de apoyo al pórtico de la calle. El 

extremo contrario se dirige hacia la cloaca bajo la vía, en diagonal a ella y a favor de su pendiente.  

Orientación y pendiente: Orientación este-oeste, con pendiente hacia el oeste. 

Descripción: Su estado de conservación es deficiente, hasta el punto que sólo conservaba una de 

sus paredes laterales, elaborada con ladrillos de pequeño módulo dispuestos en horizontal y 

trabados con cal. La cubierta empleaba el mismo material. Desconocemos las características de su 

suelo.  

Dimensiones: Longitud conservada de 1,74 m. Desconocemos el resto de medidas. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). En este caso resulta aventurado 

proponer una fecha concreta de construcción dentro del período altoimperial. Su trazado, tal como 

señala el propio Delgado (2007, 219) parece corresponderse con una zona de la vía donde las 

lastras poseen un módulo de menor tamaño en comparación con las medidas habituales de las 

pavimentaciones pétreas primigenias. Sin embargo, su posible relación con el desagüe del pórtico 

de la calle la situaría teóricamente en sincronía con la construcción de la propia vía y de su margen 

peatonal porticada. En cualquier caso, la alteración que provocó la fosa contemporánea sobre la 

calle y la canalización romanas impide realizar cualquier tipo de apreciación. Amortización: No 

determinada.  

 

 

Fig. 95: Canal NI.15-L.3 bajo la pavimentación de la vía y cortado por una fosa de la vivienda 
contemporánea (Foto: P. Delgado – CCMM) 
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NI.15-L.4  

Identificación: Canal de desagüe (A 32).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8075 (Delgado 2007). 

Situación: Localizado en la esquina suroeste de la excavación, ocupando el espacio central del 

cardo minor y en paralelo a él. No se documentó la estructura completa por introducirse bajo el 

perfil oeste de la excavación, lo que dificulta su interpretación. 

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, con pendiente noreste. 

Descripción: Estructura mal definida por localizarse junto al perfil de la excavación. 

Aparentemente parece tratarse de un mínimo de dos canales aledaños, construidos con paredes de 

ladrillos trabados con cal que sujetan una cubierta del mismo material, siendo el módulo del único 

ladrillo visible en su totalidad (colocado en la cubierta) de 30 por 20 cm. El fondo de la estructura, 

al menos en el canal situado en posición más meridional, es también de ladrillo. 

Dimensiones: No determinadas. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Su trazado parece corresponderse 

con una zona reformada o parcheada de la vía donde las grandes lastras originales de diorita son 

sustituidas por fragmentos más pequeños mezclados con abundante tierra. Esta modificación del 

empedrado de la calle romana podría ponerse en relación con la introducción de esta nueva 

canalización, pero también con obras de reforma o mantenimiento de esta misma estructura. 

Amortización: Romana altoimperial (?). La estructura apareció colmatada por ue 108, un estrato de 

tierra de naturaleza arenosa de color amarillento, en grado de compactación medio, que se fecha en 

época altoimperial. 

 

 

Fig. 96: Canal NI.15-L.4 (Foto: P. Delgado – CCMM) 
 

 

 



 

 
123 

NI.15-L.5  

Identificación: Canal de desagüe (A 22). Su estado de conservación impide conocer si se trata de 

un desagüe de la calzada o si, como plantea Delgado (2007, 215 y 219), se asocia a las estructuras 

que compartimentan el antiguo espacio porticado de la vía. 

Documentación: Intervención: Intervención: CCMM Nº Reg. 8075 (Delgado 2007). Referencias: 

Acero (2011a, fig. 8). 

Situación: Situado junto al canal NI.15-L.2, en paralelo a él y en sentido diagonal hacia la cloaca 

del cardo minor. La mayor parte de su trazado se localiza en el espacio de la vía dedicado al tráfico 

rodado, aunque resulta difícil precisar su punto exacto de origen, pues su extremo más oriental 

parece iniciarse bajo la línea de la fachada adelantada del pórtico, indicio de prolongación hacia el 

interior del espacio porticado.     

Orientación y pendiente: Orientación este-oeste, con pendiente hacia el oeste. 

Descripción: Se trata de un canal excavado en la tosca, conformado por paredes de mampuestos 

reaprovechados –granitos, dioritas y algún ladrillo– y aglutinados con tierra, que sujetan una 

cubierta adintelada fabricada con piedras de tamaño y forma variados que se traban también con 

tierra. El suelo es la roca natural rebajada. 

Dimensiones: A partir de la documentación planimétrica estimamos su longitud visible en 1,85 

cm, mientras que su anchura interna varía a lo largo de su trazado, con un mínimo de 30 cm y un 

máximo de 40 cm. 

Cronología: Constructiva: Antigüedad Tardía. Delgado (2007, 215 y 219) lo pone en relación con 

la privatización del espacio porticado de la vía, que en este caso se fecha a partir del siglo V d.C. 

Amortización: Antigüedad Tardía (?). El canal apareció colmatado por un nivel de tierra marrón 

oscuro, muy suelta y de naturaleza limosa (ue 82), que se fecha en época tardoantigua. También se 

encontraba cortado por uno de los silos (ue 78) que perforan el terreno en época emiral.  

 

 

Fig. 97: Canal NI.15-L.5 (Foto: P. Delgado – CCMM) 



 

 
124 

NI.15-L.6  

Identificación: Canal de desagüe (A 31). Aunque relacionado por Delgado (2007, 215 y 219) con 

la ocupación del pórtico, lo cierto es que el canal queda cortado por el perfil oeste de la excavación, 

lo que imposibilita conocer tanto la evolución de la margen occidental del cardo minor como la 

funcionalidad concreta de este canal. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8075 (Delgado 2007). 

Situación: Localizado en la zona media del perfil occidental de la excavación, ocupando el espacio 

viario del cardo minor. Su lugar de procedencia se encuentra en las estructuras situadas en la 

margen occidental de la vía, no documentadas por exceder los límites de la intervención 

arqueológica. El canal se dirige hacia la cloaca que discurre bajo la vía. La cota de su cubierta 

aparece a mayor altura que el enlosado del cardo minor, descendiendo progresivamente hasta 

confluir en la cloaca.  

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, con pendiente noreste.  

Descripción: Excavado en la tosca, está fabricado con paredes de mampuestos trabados con tierra 

y cubierta de material latericio, en su mayoría ladrillos –con módulo de 30 por 20 cm– y también 

una tegula. 

Dimensiones: Las dimensiones documentadas son de 1’50 m de longitud por 70 cm de anchura. 

Desconocemos las medidas interiores del canal.  

Cronología: Constructiva: Antigüedad Tardía. Es evidente que este canal se introduce con 

posterioridad a la construcción de la calzada, rompiendo su pavimento para conectarse a la cloaca. 

Según Delgado (2007, 216), el material cerámico asociado, en el que se encuentran fragmentos de 

grandes recipientes con abundante desgrasante micáceo, pertenece a un momento avanzado de 

época visigoda. Amortización: No determinada. 

Observaciones: La mayor altura del canal respecto a la pavimentación de la vía es interpretada por 

Delgado (2007, 219) en relación a las superficies de tierra que cubren la pavimentación original de 

las calles a partir de época tardorromana. La no constatación de estas nuevas superficies viarias en 

este solar se explicaría por el efecto de las obras desarrolladas en el siglo XX. Independientemente 

de la existencia o no de estos pisos de tierra es evidente que el canal debe asociarse a niveles de 

tránsito colocados a mayor altura que la vía pública. 
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Fig. 98: Canal NI.15-L.6, en la parte superior, y canal NI.15-L.4 en la inferior (Foto: P. Delgado – CCMM) 
 

 

Fig. 99: Canal NI.15-L.6 (Foto: P. Delgado – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN NI.16 

PANCALIENTE  

 

Documentación y bibliografía: 

Intervención: Recogemos en esta localización un tramo de cloaca construido con mármoles 

reaprovechados y aparecido hacia 1934 en la zona de Pancaliente a raíz de la construcción de 

nuevas viviendas. Al hallazgo asistió A. Floriano, quien recogió la noticia tiempo después en su 

memoria de las excavaciones realizadas en Mérida (Floriano 1944, 175-182). 

Referencias: Nuevas informaciones sobre este descubrimiento son proporcionadas en la misma 

fecha por Álvarez Sáenz de Buruaga (1944, 46). Con posterioridad el estudio de las piezas de 

mármol ha sido objeto de una nutrida lista de trabajos que a menudo reiteran las circunstancias del 

hallazgo, entre los que destacan los artículos de Floriani (1976), Trillmich (1986), Nogales (2000a; 

2000b), Poveda (1999) y Peña (2009a, 612-614). 

 

Contexto arqueológico: 

Con la denominación de “Pancaliente” o “Pan caliente” es tradicionalmente conocido un paraje 

situado junto a la orilla derecha del Guadiana hacia la zona norte del núcleo urbano emeritense. 

Probablemente la denominación proceda de la instalación, bien de hornos de pan, bien de molinos 

harineros situados en la orilla del río, de los que el mejor ejemplo es el conocido precisamente 

como Molino de Pancaliente. Aunque no son precisos los límites de la zona englobada bajo esta 

designación, parece que la mayor parte comprendería un área en situación intramuros respecto al 

urbanismo de época romana, según queda reflejado en el conocido plano de A. Galván publicado 

por M. Macías (1913).   

Hacia 1934 se produce en Pancaliente el hallazgo fortuito de una cloaca o desagüe (NI.16-L.1) 

construida por materiales reutilizados, entre los que se encontraban 27 fragmentos marmóreos de 

clípeos y cariátides y fragmentos de relieves decorativos. El hallazgo fue dado a conocer por A. 

Floriano, quien realizó un primer inventario de las piezas recuperadas. Transcribimos a 

continuación la información que aporta acerca del descubrimiento:  

 
“A la orilla derecha del Guadiana, hacia el N. de la ciudad y en el paraje llamado 

Pancaliente, al hacer los cimientos para una casa nos advirtieron la existencia de una cloaca 

hecha en un tramo bastante considerable con mármoles labrados romanos. 

De esta cloaca retiramos los magníficos fragmentos que más adelante se describen; 

destruyendo, naturalmente, la cloaca, que podía ser de cualquier época” (Floriano 1944, 

175).  
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A pesar de que el texto de Floriano no permite concretar el lugar exacto del hallazgo, la alusión a la 

construcción de viviendas también nos hace sospechar en una situación intramuros respecto al 

pomerium de la ciudad romana, dado que en esta zona tradicionalmente el límite del espacio 

edificado se mantuvo a cierta distancia del río Guadiana, incluso cuando se ejecutó el proyecto de 

urbanización y embellecimiento de este barrio a mediados del siglo XX (Barbudo 2006, 183-185). 

El conjunto de materiales escultóricos, conocido desde entonces como “mármoles de Pancaliente”, 

ingresa en el Museo de Mérida en 1943, aunque en aquel momento el grupo había ascendido hasta 

las 39 piezas, clasificadas por Álvarez Sáenz de Buruaga. Según explica este autor:  

 
“…se descubrieron hacia 1934, al levantar una edificación, origen del noventa por ciento de 

los descubrimientos de Mérida. Puestos del revés, para aprovechar la superficie lisa, 

componían una vieja atarjea. Son un total de 39 piezas distribuidas de la siguiente forma: 

seis capiteles de pilastras; cuatro estatuas femeninas acéfalas, lisas por detrás, para adosarlas; 

siete fragmentos de frisos adornados con bucráneos y guirnaldas, oenochoes, arcadas…; 

otros trece correspondientes a ocho medallones o clípeos con las partes centrales ocupadas 

por cabezas de Medusa y de Júpiter Ammon, y el resto adornado de hojas, bellotas, ovas, 

etc.” (Álvarez Sáenz de Buruaga 1944, 46). 

 
Por otra parte, cabe mencionar que este último investigador señala el hallazgo hacia 1943 de “una 

cloaca en buen estado”, junto a otras estructuras, localizadas durante las obras de cimentación de 

unas casas en la zona de Pancaliente13 (Álvarez Sáenz de Buruaga 1944,  46).  

 

Gestión de residuos líquidos: 

NI.16-L.1 

Identificación: Cloaca (?). Es denominada como “cloaca” por Floriano (1944, 175), mientras que 

Álvarez Sáenz de Buruaga (1944, 46) la designa como “atarjea”. 

Documentación: Intervención: Floriano (1944, 175-182). Referencias: Álvarez Sáenz de Buruaga 

(1944, 46); Floriani (1976); Trillmich (1986); Nogales (2000a; 2000b); Poveda (1999); Peña 

(2009a, 612-614). 

Situación: Su localización exacta dentro del área de Pancaliente se desconoce. 

Descripción: Estaba construida con relieves marmóreos reutilizados, entre los que se encontraban 

fragmentos de clípeos monumentales, cariátides, capiteles de pilastra y otros fragmentos de 

relieves. Según la información aportada por Álvarez Sáenz de Buruaga (1944, 46) las piezas 

aparecieron en posición invertida para facilitar la circulación del agua por la superficie lisa del 

mármol.  

                                                 
13 La falta de datos impide incluirla en el presente catálogo. 
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Cronología: Constructiva: Antigüedad Tardía. Aunque Floriano (1944, 175) opina que la cloaca 

“podía ser de cualquier época”, lo cierto es que se conoce al menos un ejemplo similar de 

reutilización de clípeos, esta vez colocados como cubierta de un canal de desagüe correspondiente 

a la fase bajoimperial de la domus nº 12 de Morería (ver canal OI.1-L.45), no demasiado lejos de 

Pancaliente. Además sabemos que el complejo forense colonial sufre su abandono y posterior 

expolio de materiales a partir de la primera mitad del siglo V d.C. (Ayerbe et al. 2009), momento 

en el que podemos pensar que fueron aprovechados estos materiales en la construcción (o reforma) 

de la cloaca de Pancaliente. Amortización: No determinado. 

Observaciones: Todos estos materiales reaprovechados en la cloaca y procedentes originariamente 

del área sacra de la plataforma oriental del Foro se encuentran en relación con el proceso de 

abandono del recinto forense emeritense a partir de la primera mitad del siglo V d.C. y las 

consiguientes acciones de expolio y reutilización de materiales arquitectónicos y decorativos. 

 

 
Fig. 100: Fragmentos escultóricos procedentes de la cloaca NI.16-L.1.  

A) Relieve con el “Árbol de la vida”. B) Relieve con escena de sacrificio. C) Fragmento de clípeo 
(Fotos: Archivo MNAR) 
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3. SECTOR ESTE INTRAMUROS  (EI) 
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Fig. 101: Delimitación del sector EI, con indicación de las localizaciones documentadas  
(Dibujo: J. Acero y Y. Picado) 

 

En este sector se incluye la parte oriental del núcleo urbano romano. Por tanto, queda 

delimitado directamente al este por el propio muro defensivo, cuyo trazado en este flanco muestra 

un trazado irregular producto de su adaptación a los cerros o elevaciones que marcan la divisoria de 

aguas entre el río Albarregas –al noreste– y el Guadiana –al suroeste–. Por otro lado, nos servimos 

de la trama urbana para individualizar este sector dentro del área intramuros, de tal modo que hacia 

el oeste el límite viene marcado por el cardo maximus y por los grandes recintos públicos forenses, 

mientras que al norte y sur el área queda delimitada por los decumani D-5 y D-13 respectivamente. 

Desde un punto de vista topográfico la presencia de los cerros antes aludidos determina, no 

sólo un importante declive del terreno hacia el Guadiana, sino también el nacimiento de una serie 

de vaguadas que se dirigen al río. Una de ellas será ocupada por el decumanus maximus, cuyo 

trazado ha quedado fosilizado en el de la actual c/ Santa Eulalia.   

La ocupación arqueológica atestiguada en este sector confirma la implantación de viviendas 

tipo domus desde época altoimperial. Destaca por su estado de conservación el conjunto de cinco 

estancias halladas en el solar nº 32 de la c/ Parejos, de las que al menos tres mantenían interesantes 
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restos de decoración pictórica en sus paredes. El conjunto inicial, levantado en un momento 

indeterminado del siglo I d.C., se fue reformando sin solución de continuidad hasta la Antigüedad 

Tardía (Barrientos 2000b). Otros ejemplos significativos de arquitectura doméstica han sido 

localizados en los solares nº 83 y nº 19 de la c/ Suárez Somonte (Méndez 2004; Alba 2007c), en el 

nº 17 de la c/ Parejos (CCMM Nº Reg. 8083), en el nº 41-43 de la c/ Sagasta (CCMM Nº Reg. 049) 

y en el solar que actualmente ocupa la “Sala Decumanus” (CCMM Nº Reg. 066 y 8186). Este 

último representa un caso singular al haber sido documentada, oculta en el interior de una antigua 

cisterna de la vivienda, la representación pictórica de un crismón, testimonio de la presencia de los 

primeros grupos cristianos en la ciudad (Heras Mora 2010). 

Por otro lado, todos estos inmuebles evidencian un amplio período de vigencia que llega 

hasta la época tardoantigua, momento en que los espacios son remodelados y transformados para 

acondicionarlos a nuevas formas de ocupación doméstica siguiendo la pauta bien constatada en la 

ciudad (Alba 1999; 2005c). Una vez abandonadas definitivamente las estructuras romano-

visigodas, la siguiente fase de ocupación tiene lugar en época islámica. Los restos materiales de 

esta etapa corresponden en la mayor parte de los casos a silos y rebajes que perforan la estratigrafía 

precedente (Jiménez Ávila 1997; Barrientos 2000b; Sánchez Sánchez 2002b; Méndez 2004; Heras 

Rodríguez 2007). En otras ocasiones se han documentado estructuras de variada configuración, 

entre las que se han podido distinguir varios ejemplos de arquitectura palacial emiral, destacando 

por su excelente estado de conservación el edificio documentado en la c/ San Francisco nº 6 

(CCMM Nº Reg. 3032), además de los restos del patio de una posible vivienda privilegiada 

(Sánchez Barrero 1997) y otras estructuras domésticas (Alba 2007c) e incluso viarias (Barrientos 

2005). Todos estos vestigios, en suma, evidencian el uso de este espacio como zona de hábitat. De 

hecho la mayor de este sector permanece dentro de los límites de la medina cuando ésta sufre una 

contracción de su perímetro a partir del siglo XI. Las nuevas defensas aprovechan la muralla 

romana en el flanco este, pero reducen ostensiblemente sus límites septentrional y meridional, 

levantando nuevos muros que vienen a coincidir grosso modo con la c/ Almendralejo por el norte y 

con buena parte de la c/ Suárez Somonte por el sur (Alba 2004e, lám. 2). La aparición de una 

sepultura aislada en el solar nº 12 de la c/ Hernán Cortés puede ser tomada como indicio para 

completar el trazado meridional de la nueva cerca en una zona donde ésta todavía no ha sido 

documentada físicamente (Sánchez Sánchez 1999a).  

Estos límites reducidos del casco urbano heredado de la ciudad islámica se mantendrán 

vigentes durante la Baja Edad Media y toda la Edad Moderna. Todavía en los planos del siglo XIX, 

y a pesar de haber desaparecido las defensas urbanas, se observa que las citadas calles de 

Almendralejo y Suárez Somonte se mantienen como borde de la localidad, existiendo algunas 

zonas en sus márgenes aún sin edificar, dedicadas a tierra de cultivo. Entretanto el centro de la 

población va adquiriendo su configuración urbanística actual, en la que se ha fosilizado en buena 

medida el reticulado característico del viario romano preexistente. 
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LOCALIZACIÓN EI.1 

PUERTA DE LA VILLA  
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Fig. 102: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización EI.1  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 2002 bajo la dirección de P.D. 

Sánchez Barrero: CCMM Nº Reg. 2394 (Sánchez Barrero 2005, 433-440). 

Referencias: Sánchez Barrero (2010, 60). 

 

Contexto arqueológico: 

La intervención arqueológica, originada como consecuencia de un seguimiento de obras, se produjo 

en el lugar conocido como “Puerta de la Villa” y más concretamente ocupando parte del espacio 

viario al inicio de la actual calle Santa Eulalia, esquina con la calle Delgado Valencia. El 

significativo topónimo mantiene la memoria de la existencia en este lugar de una de las principales 

puertas de la ciudad, la que en época romana daba acceso directo al decumanus maximus, si bien su 

emplazamiento exacto resultaba desconocido hasta el presente. Afortunadamente la excavación 

arqueológica –planteada en inicio como un sondeo de 5 por 6 m posteriormente ampliado– permitió 

localizar una parte de los restos de la primitiva puerta romana. En concreto se documentó un acceso 

de 1,5 m de luz, delimitado a un lado por una torre de remate semicircular y a otro lado por un 

apoyo central del que arrancaría otro posible vano de mayor amplitud. En opinión de Sánchez 

Barrero (2005, 438), originalmente la puerta tendría tres vanos, uno principal para tránsito del 

tráfico rodado y dos laterales para acceso de peatones, flanqueados por dos torres de planta 

semicircular, una de ellas documentada en esta excavación y la otra en una intervención vecina.  

Se documentó asimismo una porción del enlosado del decumanus maximus, restringido al espacio 

ocupado por el vano principal de la puerta. Bajo la vía se detectó la presencia de la cloaca, aunque, 

al localizarse bajo el perfil sur del sondeo, no fue posible obtener datos acerca de sus dimensiones y 

de sus características constructivas. En cambio sí se detectó la presencia de un canal de desagüe 

(EI.1-L.1) que se dirigía hacia el colector central.  

Desde época bajoimperial la pavimentación de la vía será amortizada por diversos pisos de tierra, 

los cuales se suceden hasta nuestros días a consecuencia de la perduración del trazado del 

decumanus maximus como importante eje viario dentro del caserío emeritense, actualmente 

“fosilizado” en el recorrido de la calle Santa Eulalia. También la puerta monumental de acceso 

sufre modificaciones a lo largo de los siglos –difíciles de fechar al encontrarse los contextos 

arqueológicos muy alterados por las obras de infraestructuras actuales–, hasta que definitivamente 

desaparece en época moderna-contemporánea, si bien se mantendrá siempre en este espacio el uso 

como vía pública. 
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Gestión de residuos líquidos: 

EI.1-L.1  

Identificación: Canal de desagüe (A 8). La presencia del canal no es referida en el texto de la 

publicación (Sánchez Barrero 2005, 433-440), aunque sí aparece incluido dentro de los listados 

mostrados en encarte.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 2394 (Sánchez Barrero 2005, 433-440). 

Situación: Se documentó en la zona suroeste del sondeo arqueológico, discurriendo por el espacio 

porticado del decumanus maximus, espacio al que se accedería desde al vano lateral de la puerta 

monumental. El canal se introducía bajo la pavimentación de la vía para confluir en la cloaca. 

Desconocemos su lugar de procedencia.  

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste hasta confluir 

diagonalmente en la cloaca. 

Descripción: Por la información recogida en las fichas de campo sabemos que del canal sólo se 

documentó un tramo encajado en una fosa de 2,10 m de longitud registrada y 52 cm de anchura. 

Mantenía su cubierta en perfecto estado de conservación, realizada con ladrillos planos de 

45x29,5x4 cm de módulo y trabados con argamasa de cal. Al no ser desmontada su cubierta no se 

registró el resto de su fábrica, si bien sí se documentó el exterior de uno de sus muros laterales, del 

que eran visibles en alzado cuatro ladrillos colocados horizontalmente y unidos con argamasa de 

cal.  

Dimensiones: La longitud máxima registrada era de 2,10 cm, siendo la anchura exterior del canal 

de 30 cm. Por las circunstancias antes referidas, no se conocen sus dimensiones internas.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: No determinada. 

 

 

Fig. 103: Canal EI.1-L.1 en dirección al decumanus maximus. Al fondo los restos de la puerta monumental 
de acceso a la ciudad (Foto: P.D. Sánchez Barrero – CCMM) 
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Fig. 104: Canal EI.1-L.1 en dirección al decumanus maximus (Foto: P.D. Sánchez Barrero – CCMM) 
 

 
Fig. 105: Pormenor de la cubierta del canal EI.1-L.1 (Foto: P.D. Sánchez Barrero – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN EI.2 

C/ SANTA EULALIA ,  62  
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Fig. 106: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización EI.2  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 2001 bajo la dirección de M. 

Gutiérrez Fuentes: CCMM Nº Reg. 2320. Sus resultados no han sido objeto de publicación. 

 

Contexto arqueológico: 

El solar se localiza junto al extremo nororiental del decumanus maximus, en las proximidades a la 

Puerta de la Villa, principal punto de salida hacia el este desde la calle principal. La intervención 

arqueológica se vio condicionada por los límites reducidos del solar y también por una serie de 

circunstancias especiales que impidieron realizar una excavación en extensión. A ello hay que 

sumar los efectos de la actividad antrópica en época contemporánea, que afectaron a la 

conservación de los restos arqueológicos de fases históricas precedentes. Todas estas incidencias 

impiden ofrecer una interpretación funcional de las evidencias materiales detectadas en el solar. 

Los hallazgos más antiguos pertenecen a época romana altoimperial y corresponden a un canal 

(EI.2-L.1) y a un tramo de muro. También con una adscripción romana, pero sin poder precisar su 

cronología, aparecieron una serie de estructuras y pavimentos dispersos por la mayor parte del 

solar, muy alterados por las actividades constructivas de época contemporánea. Correspondientes a 

la fase tardoantigua pudieron obtenerse pocos datos que corroboren la ocupación del solar, a 

excepción del hallazgo de un canal de desagüe (EI.2-L.2), el cual fue seccionado por uno de los 

dos silos que testimonian la actividad en este lugar durante la etapa medieval islámica. Ya en época 

contemporánea se tapiaron diferentes pozos ciegos y, más recientemente, a partir del primer tercio 

del siglo XX, se erige una vivienda cuyas infraestructuras de desagüe motivaron el arrasamiento de 

las evidencias materiales anteriores. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

EI.2-L.1 

Identificación: Canal de desagüe (?) (A 1). Atendiendo a su estrechez, es considerado por 

Gutiérrez Fuentes en su informe de excavación (CCMM Nº Reg. 2320) como un canal de 

abastecimiento de agua. No obstante, las condiciones de conservación y el corto trecho 

documentado dificultan su interpretación funcional. De hecho, su trazado en perpendicular al 

decumanus maximus podría ser indicio de su utilización como infraestructura de evacuación. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 2320 (inédita). 

Situación: Se localizó en la esquina suroeste del solar. Se desconoce tanto su punto de origen, que 

se localiza en el terreno colindante, como su lugar de desembocadura. 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noreste, en dirección perpendicular hacia el 

decumanus maximus. 
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Descripción: Se encontraba en un estado de conservación muy deficiente, seccionado en varios 

tramos. Las paredes tenían una fábrica de pequeñas piedras dioríticas trabadas con argamasa de cal, 

en tanto que la base del canal tenía cal y pequeños fragmentos de cantos rodados. Conservaba un 

pequeño tramo de cubierta, compuesta de tres piedras dioríticas de mediano tamaño trabadas con 

cal y pequeños cantos rodados. 

Dimensiones: Aunque muy deteriorado, sus restos se prolongaban en una longitud de 6,10 m. El 

ancho interno de la conducción era de 9 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.) Amortización: No determinada. Su 

interior se encontraba relleno de tierra arcillosa muy compacta y pequeños restos de cal (ue 16). 

 

 
Fig. 107: Canal EI.2-L.1 introduciéndose bajo el muro medianero de los inmuebles contemporáneos  

(Foto: M. Gutiérrez Fuentes – CCMM) 
 

EI.2-L.2  

Identificación: Canal de desagüe (A 2).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 2320 (inédita). 

Situación: Fue documentado mediante un sondeo ejecutado en la esquina noroeste del solar. 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con trazado en dirección hacia el 

decumanus maximus. 

Descripción: Canal con fábrica que emplea materiales diversos y reaprovechados: su base está 

conformada por dos tégulas contiguas, mientras que los muros laterales son, respectivamente, de 

ladrillos dispuestos en horizontal y de piedras de diorita trabadas con tierra. No conserva la 

cubierta.   

Dimensiones: Carecemos de las medidas conjuntas del canal como unidad constructiva, aunque sí 

de los elementos que lo componen: fondo de 78 cm de longitud, por 44 de anchura y 3 cm de 
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grosor; pared de ladrillos de 65 cm de longitud, 16 cm de ancho y 20 cm de alzado; pared de 

mampuestos de 45 cm de extensión, 15 cm de ancho y 19 cm de alto. 

Cronología: Constructiva: Antigüedad Tardía (?). Su adscripción cronológica en el informe de 

excavación se realiza en función de su técnica constructiva. Amortización: No determinada. El 

canal fue seccionado en época islámica durante la excavación de un silo en la roca natural (ue 58), 

aunque es probable que el canal se encontrase inutilizado con anterioridad. 

 

 
Fig. 108: Canal EI.2-L.2 (Foto: M. Gutiérrez Fuentes – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN EI.3 

C/ TENIENTE TORRES, 3 
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Fig. 109: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización EI.3  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: La excavación en extensión de este solar se produjo en dos campañas diferentes, la 

primera en 1994 a cargo de J.C. Saquete, y la segunda al año siguiente bajo la dirección de J. 

Jiménez Ávila (CCMM Nº Reg. 164), quien publicó los resultados obtenidos en su intervención 

(Jiménez Ávila 1997). 

Referencias: Palma (1999b, 359). 

 

Contexto arqueológico: 

Aunque emplazado en una posición intramuros, el solar, con 100 m2 de superficie, se ubica muy 

próximo a la muralla romana y junto a uno de los accesos principales al interior de la urbe –la 

Puerta de la Villa–, siendo ésta una zona en principio destinada a edificaciones de carácter 

doméstico. Asimismo, siguiendo las reconstrucciones del entramado viario de la colonia romana, el 

solar se emplazaría junto a la margen de un cardo minor. Topográficamente ocuparía una posición 

elevada, cercana al límite de la división de aguas entre el río Guadiana y el Albarregas, límite 

ocupado precisamente por el trazado del cerco amurallado.  

Los restos más antiguos, datados en el cambio de Era, corresponden a la cimentación de un edificio 

próstilo asociado a un posible bothros o fosa de ofrendas. Sobre estos restos se edifican 

sucesivamente dos viviendas: la primera, en el siglo I d.C., de la que quedan los restos de un 

impluvium central con cisterna; y la segunda, en el siglo II d.C., de la que se conservan dos tramos 

de muros y un pavimento de opus signinum, así como un canal de desagüe (EI.3-L.1).  

En una etapa posterior se levanta sobre dichas estructuras un amplio edificio de planta longitudinal 

del que sólo se conoce una parte por exceder los límites del solar. Inicialmente fue considerado 

como una construcción pública civil o religiosa encuadrable cronológicamente entre los siglos IV y 

VII (Jiménez Ávila 1997, 61-62). Sin embargo, más recientemente ha sido interpretado como un 

palacete de época emiral similar a otros documentados en Mérida (Alba et al. 2009, 211). También 

a época andalusí corresponden cinco silos abiertos en el terreno que cortan la estratigrafía 

precedente. 

A continuación, tras un lapsus de tiempo sin ocupación que abarca la Edad Media cristiana, se 

produce la instalación de un alfar del que sólo se ha excavado la zona de testar. Por último, el solar 

es nuevamente urbanizado a partir del siglo XIX. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

EI.3-L.1  

Identificación: Canal de desagüe (ue 22 y 23). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 164 (Jiménez Ávila 1997). 
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Situación: Se localiza al interior de un espacio delimitado por dos muros paralelos (ue 64 y 54) 

pertenecientes a la vivienda del siglo II d.C. y, en concreto, adosado al muro ue 54. El fondo de la 

canalización discurre a 1,5 m bajo el suelo correspondiente a esta fase de ocupación. Su extremo 

noreste se encuentra cortado por fosas de etapas posteriores, por lo que desconocemos su lugar de 

procedencia, mientras que su extremo suroeste se introduce bajo el perfil de la excavación en 

perpendicular al trazado teórico del cardo minor que delimita este terreno por el oeste. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente en sentido opuesto hacia la 

muralla y en dirección hacia el cardo con el que teóricamente linda este solar. 

Descripción: El canal está constituido por una hilada inferior de ladrillos planos, sobre cuyos lados 

montan dos paredes de ladrillos rectangulares compuestos por cuatro piezas en horizontal cada uno, 

y una cubierta de ladrillos también planos. La fábrica se traba con abundante argamasa de cal. 

Según la información aportada por las fichas de campo, el módulo de los ladrillos de la cubierta es 

de 42x29x5 cm, mientras que en las paredes laterales se emplean piezas de 29x14x5 cm. 

Dimensiones: La anchura total de la fábrica es de 42 cm, si bien su anchura interna se reducía a 15 

cm aproximadamente.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. II d.C.). Amortización: No determinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Fig. 110: Canal EI.3-L.1 antes y después de retirar su cubierta (Fotos: J. Jiménez Ávila – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN EI.4 

C/ LOUIS BRAILLE , 15 

 

232.52

232.68

Ue-191

232.19

232.11

232.16

Ue-213

Ue-216

232.60

232.39

232.89

232.80

Ue-217

232.12

Ue-210

E

S

N

O

0 5 m

Ladrillo

Granito

Cal

Vía

EI.4-L.1

Vía

ALMENDRALEJO

C
A

LL
E

CALLE

BRAILLE

VARG
AS

C/.

CARDENAS

C
ALLE

M
AU

S
O

N
A

AR
ZO

B
ISPO

C
/.

M
O

R
EN

O

D
E

EI.4

 
Fig. 111: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización EI.4  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 2004 bajo la dirección de Mª.J. 

Heras Rodríguez: CCMM Nº Reg. 1025 (Heras Rodríguez 2007). 

 

Contexto arqueológico: 

Solar de planta alargada y estrecha en forma de rectángulo irregular con quiebros en sus lados de 

mayor longitud, alcanzando una superficie total de 99,78 m2. Dentro del entramado urbano de 

época romana se sitúa a tan sólo una manzana al este del conjunto monumental de culto imperial, 

muy próximo, además, al cierre nororiental del perímetro amurallado. El solar se encontraría 

urbanizado desde los momentos iniciales de la fundación de la colonia romana. De hecho la 

excavación arqueológica constató la presencia de dos vías intraurbanas, un cardo y decumanus 

secundarios, si bien su documentación fue muy parcial por localizarse en los extremos de la 

excavación, aunque suficiente para constatar que ambas vías habían sido recrecidas respecto a sus 

niveles de uso originales. De ellas el decumanus, localizado en el extremo sur del solar, presentaba 

un peor estado de conservación, pues sólo mantenía la capa de preparación de su pavimento, que 

había desaparecido. No obstante, bajo esta vía se comprobó la existencia de cloaca, aunque no pudo 

documentarse por hallarse dentro del perfil de la excavación14. Sí se evidenció la existencia de un 

canal de desagüe que desembocaba a ella (EI.4-L.1). En el cardo minor, la mínima porción de vía 

exhumada impidió comprobar la presencia de cloaca. Por otra parte, es posible que ambas vías 

dispusieran de margen porticada, aunque no se documentaron sus restos a excepción de un muro 

interpretado como posible tirante de cimentación junto al decumanus minor. Tampoco se 

documentaron vestigios de los inmuebles que se encontrarían anexos a estas calles en época 

romana.  

En época tardoantigua aparentemente se mantienen vigentes las pavimentaciones viarias heredadas 

de época romana, pues no se constató que quedaran ocultas bajo sucesivos pisos de tierra tal como 

es frecuente documentar para esta etapa histórica en Mérida. En cambio, la presencia de un muro 

transversal al cardo minor asociado a una superficie de tierra batida en la que se apreciaban huellas 

de un posible hogar, parecen indicios de la privatización del espacio porticado en esta época. Por 

otra parte, a esta misma etapa pertenecen los restos de una inhumación infantil documentada de 

forma aislada en el sector medio del solar. 

El trazado viario romano y tardoantiguo desaparece durante la etapa de ocupación islámica. Dentro 

de la fase emiral se ha constatado en el solar la presencia de tres silos, a los que le sucede en época 

califal la formación de un potente vertedero en el lugar. A partir de ese momento no aparecen 

nuevos indicios de ocupación. De hecho el terreno se encuentra deshabitado durante toda la Edad 

                                                 
14 Motivos por los que no la incluimos en el presente catálogo. 
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Moderna hasta que la zona vuelva a ser ocupada con estructuras domésticas a raíz de la expansión 

urbana de los siglos XIX-XX. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

EI.4-L.1 

Identificación: Canal de desagüe (A 9). El hecho de documentarlo exclusivamente en el espacio 

transitable del decumanus minor, unido a su fuerte inclinación y a la presencia de lo que 

interpretamos como una posible huella de sumidero o rejilla en su cubierta, nos lleva a plantear que 

pueda tratarse de un canal asociado a la evacuación de las aguas pluviales circulantes por la 

superficie de la vía.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 1025 (Heras Rodríguez 2007). 

Situación: Estructura documentada en el extremo sur del solar, ocupando el espacio viario del 

decumanus minor y dirigiéndose hacia la cloaca que discurre bajo la vía. 

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con fuerte pendiente sureste hacia la 

cloaca del decumanus minor. 

Descripción: Canal encajado en una fosa excavada en la tosca natural. En su interior se levantan 

dos paredes fabricadas mediante hiladas horizontales de ladrillos –módulo de 45 cm de longitud y 5 

de grosor–, algunos de ellos fragmentados, a los que se suman algunas pequeñas piedras en su 

extremo noroeste, todo ello trabado con argamasa de cal. La cubierta del canal estaba realizada con 

dos grandes bloques de granito, siendo las dimensiones del situado hacia el centro de la vía de 56 

cm de longitud visible –se introducía en el perfil de la excavación–, 60 cm de anchura y 35 cm de 

altura, mientras que el sillar contiguo tenía una forma cuadrada de 50 por 50 cm y 28 cm de grosor. 

Este último poseía la particularidad de que el borde superior de su lado norte había sido tallado 

esbozando un arco de círculo, posible indicio, a nuestro parecer, de la existencia de una rejilla o 

sumidero colocado en el límite de la vía para evacuar el agua de escorrentía hacia el canal de 

desagüe. Completaba la cubierta una losa de diorita apoyada entre los dos bloques referidos, así 

como otros dos fragmentos de sillares situados en el extremo norte del canal. El fondo de la 

estructura era la propia roca irregularmente tallada.  

Dimensiones: La longitud documentada fue de 1,63 m, siendo su anchura total de 60 cm. La 

anchura interna del conducto es estimada, a partir de la documentación planimétrica disponible, en 

37 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: No determinada. El 

canal apareció colmatado por la ue 207, un estrato de tierra de color marrón amarillento y textura 

arenosa, muy suelta, con escasos materiales arqueológicos, entre ellos algunos fragmentos de 

tegulae. Este contexto estratigráfico es fechado de forma genérica en época medieval.  
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Fig. 112: Canal EI.4-L.1 (Foto: Mª.J. Heras Rodríguez – CCMM) 

 

 
Fig. 113: Cubierta del canal EI.4-L.1 (Foto: Mª.J. Heras Rodríguez – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN EI.5 

C/ ALMENDRALEJO , ESQUINA C/ MORENO DE VARGAS 
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Fig. 114: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización EI.5  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 1988 bajo la dirección de E. Gijón y 

M. Alvarado: CCMM Nº Reg. 064 (Alvarado et al. 1995). 

Referencias: Enríquez (1994-95, 150); Enríquez et al. (1991, 608); Palma (1999b, 359). 

 

Contexto arqueológico: 

El solar se localiza en una posición intramuros dentro del trazado urbano de la Mérida romana, en 

las proximidades al recinto provincial de culto imperial –emplazado al suroeste–, pero también en 

los aledaños del tramo de muralla nororiental, que tradicionalmente se hace discurrir por las 

actuales calles Almendralejo y Arzobispo Mausona. Topográficamente la zona de intervención se 

circunscribe a una pequeña elevación que desciende suevamente tanto al noreste, hacia el espacio 

exterior del recinto amurallado, como al suroeste, hacia el interior del núcleo urbano. 

Durante la excavación arqueológica del inmueble, con una superficie de 485,88 m2, se halló un 

conjunto de estructuras murarias que delimitaban parte de dos habitaciones pavimentadas con opus 

signinum y comunicadas por una canalización (EI.5-L.1) a la que desaguaban sendos canales en 

cada una de las estancias (EI.5-L.2 y EI.5-L.3). Según los responsables de la intervención, entre 

los materiales hallados en los canales y asociados al conjunto industrial “predominan los grandes 

recipientes de cerámica común para contener y transportar líquidos, con altos porcentajes de bases 

de gran diámetro y sólidos elementos de suspensión. Así mismo aparecen numerosos barreños, 

ánforas y jarros, algunos morteros y fuentes. Estos recipientes se encuentran en grandes fragmentos 

o completos” (Alvarado et al. 1995, 1003-1004). 

Asimismo, en ambas estancias se documentó la presencia de sendas piletas. La situada en la 

habitación occidental tenía una planta cuadrangular con dimensiones de 1,50 por 1,30 m, revestida 

de opus signinum y con un pequeño orificio de desagüe en uno de sus lados. La pileta de la estancia 

oriental tenía unas dimensiones de 35 por 40 cm y estaba delimitada por un tabique de ladrillos 

recubierto con mortero de cal.  

La aparición de toda esta serie de infraestructuras hidráulicas y piletas permite asociar este 

conjunto al desempeño de una actividad de tipo industrial-artesanal, relacionada con la 

manipulación de agua y líquidos. De hecho, se ha sugerido un uso como fullonica, emplazada 

probablemente en la zona de servicios de una estructura doméstica de cierta importancia (Alvarado 

et al. 1995, 1008). Su momento de construcción se fecha en el siglo II d.C., aunque manteniendo su 

vigencia probablemente en el siglo III d.C. 

Con posterioridad, sobre los niveles de destrucción del edificio romano fue depositado un nivel 

continuo de cenizas caracterizado por la abundancia de material cerámico e interpretado como el 
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vestigio de un asentamiento marginal de este espacio en el siglo IX. Por último, directamente sobre 

estos indicios de ocupación se localizaron las capas de nivelación pertenecientes al proceso de 

urbanización del solar en época contemporánea. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

EI.5-L.1 

Identificación: Canal de desagüe (ue 8). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 064 (Alvarado et al. 1995). Referencias: Palma 

(1999b, 359). 

Situación: Canalización que atraviesa longitudinalmente todo el conjunto bajo los pavimentos de 

las estancias. En la habitación oriental se ha localizado a una profundidad de 1,20 m bajo su piso. A 

lo largo de su trayecto recogía el vertido de los canales EI.5-L.2 y EI.5-L.3. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste. 

Descripción: Construido con ladrillos revestidos de mortero de cal. Estaba cubierto por lajas de 

pizarra y cuarcita irregulares, unidas con argamasa de cal. 

Dimensiones: Su longitud total es de 17,5 m, con una anchura total de 40 cm y un ancho interno 

aproximado de 20-25 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. II d.C.). Amortización: Romana bajoimperial 

(s. III d.C.). Durante los trabajos de limpieza pudo apreciarse que su interior se hallaba cegado por 

algún tipo de sustancia orgánica muy apelmazada cuya naturaleza no llegó a ser identificada.  

 

 
Fig. 115: Vista parcial de la excavación. En la estancia de la izquierda se encuentra el canal EI.5-L.1. A la 

derecha se aprecia el canal EI.5-L.3 (Foto: Alvarado et al. 1995, fig. 3) 
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EI.5-L.2 

Identificación: Canal de desagüe (ue 10). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 064 (Alvarado et al. 1995).  

Situación: Arranca del ángulo occidental de la habitación este y se dispone en perpendicular al 

canal anterior (EI.5-L.1), donde se produce su desagüe. 

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con pendiente sureste. 

Descripción: Es un canal abierto en el pavimento de la habitación y delimitado por paredes de 

ladrillo.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. II d.C.). Amortización: Romana bajoimperial 

(s. III d.C.).  

 

 

Fig. 116: A la derecha del muro el canal EI.5-L.2. A la izquierda el canal EI.5-L.3  
(Foto: Alvarado et al. 1995, fig. 4) 

 

EI.5-L.3 

Identificación: Canal de desagüe (ue 26). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 064 (Alvarado et al. 1995).  

Situación: Aunque en origen recorría la habitación oeste en tres de sus caras, paralelo a los muros, 

sólo se ha conservado en el lado este. Discurría a 35 cm por debajo del piso de la estancia. Se 

conecta con desagüe hacia el canal EI.5-L.1.  

Orientación y pendiente: La orientación del lado conservado era noroeste-sureste, con pendiente 

no determinada. 

Descripción: La canalización aparece abierta al pavimento de la habitación y delimitada por dos 

muretes de ladrillos, de tal forma que viene a constituir una “pileta” alargada en ángulo recto, 

siguiendo el trazado de los muros que conforman la esquina de la estancia. Su suelo lo componen 

baldosas de barro rectangulares. Toda la fábrica estaba revestida con un enlucido de mortero, 
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conservado en algunos puntos. Se ha preservado también un revestimiento de ladrillos como 

protección de los muros a los que se adosa el canal. 

Dimensiones: Su ancho es de 30 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. II d.C.). Amortización: Romana bajoimperial 

(s. III d.C.).  

Observaciones: En el relleno del canal se halló una fálera representando la cabeza de Gorgona con 

cuatro suspensiones. Los responsables de la intervención fechan esta pieza, según criterios 

estilísticos, en el siglo II d.C. 
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LOCALIZACIÓN EI.6 

C/ SUÁREZ SOMONTE , 19 
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Fig. 117: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización EI.6  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 2004 bajo la dirección de M. Alba: 

CCMM Nº Reg. 7024 (Alba 2007c). 

 

Contexto arqueológico: 

Solar de planta rectangular ocupado por una vivienda donde la intervención arqueológica se 

circunscribió a la parte del inmueble que iba a ser afectado por las obras de remodelación. En 

consecuencia, el área de excavación se redujo a una superficie aproximada de 24 m2, suficiente, no 

obstante, para conocer la evolución histórica del solar. Los restos de mayor antigüedad 

documentados corresponden al atrio de una domus romana. Dicha vivienda ocupaba un lugar 

privilegiado dentro del entramado urbano de Augusta Emerita, pues de hecho se situaba en la 

manzana contigua a la esquina suroriental del foro de la colonia. El atrio, bien conservado, 

correspondía al de la etapa bajoimperial de la domus. Originalmente en las esquinas se situaban 

columnas, de las que se mantenía in situ un fuste liso de granito revocado –único testimonio de la 

vivienda altoimperial– y la impronta del otro. Flanqueado por ambas columnas se encontraba el 

acceso hacia el interior del patio, íntegramente pavimentado con placas de mármol y alguna 

pizarra. Este espacio se encontraba delimitado en tres de sus lados –salvo en la entrada– por un 

canal o estanque perimetral a cielo abierto de 30 cm de ancho y 70 cm de profundidad, 

impermeabilizado con opus signinum. El canal vertía al suelo interior del impluvio mediante 

sendos orificios de 10 por 10 cm abiertos en el fondo de cada extremo. Dos rebosaderos coronando 

la canalización también en ambos extremos completaban el sistema de desagüe de esta estructura. 

En última instancia un nuevo desagüe instalado en el suelo a la entrada del impluvio conduciría el 

agua fuera del atrio para su almacenamiento. Por otra parte, en el tramo central de esta canalización 

aparecía dividida con dos placas verticales de mármol que cerraban un compartimento intermedio 

con fondo de pizarra y media caña de opus signinum, conectado con los laterales a través de dos 

orificios practicados en la base de ambas placas. En este lado del atrio las dos columnas esquineras 

habían sido sustituidas por una pared construida con sillares graníticos perteneciente tal vez a la 

ampliación de una habitación hasta el límite del patio. A tenor de la presencia de un tramo de muro 

paralelo al lado oriental del atrio se conoce que el corredor apenas dejaba una anchura de paso de 

1,06 m.  

En época tardoantigua se mantuvo el atrio sin desmantelar, aunque sufrió algunas reformas para 

adaptarlo a una nueva ocupación doméstica, entre las que se encuentra la rotura del desagüe del 

impluvio, o el uso de pavimentos de tierra batida en el corredor y en el interior de la habitación, 

junto con la desaparición de los revocos y el arrasamiento del muro del corredor, sustituido por una 

nueva pared adosada a la columna del atrio. Una vez abandonadas definitivamente las estructuras, 

el lugar es ocupado por un vertedero (EI.6-S.1). 
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A época islámica pertenece la esquina de una dependencia de época califal con piso de tierra 

batida. Estas estructuras son amortizadas en el siglo XI, momento en que también se reduce el 

perímetro amurallado de la medina, aunque por ahora no es posible conocer si el solar quedaría 

englobado dentro del nuevo cerco defensivo. En cualquier caso, parece que el lugar, situado en el 

límite del casco urbano, quedó deshabitado durante buena parte de la Baja Edad Media y la Edad 

Moderna, incluso cuando en el siglo XVI se abra la calle Nueva, posteriormente denominada 

Suárez Somonte. No será hasta finales del siglo XIX y principios del XX, con el desarrollo 

experimentado por la ciudad en ese momento, cuando el solar sea ocupado por una vivienda 

tradicional de corredor central, la cual será objeto de sucesivas reformas a lo largo del siglo XX. 

 

Gestión de residuos sólidos: 

EI.6-S.1 

Identificación:  Vertedero. Aunque en la publicación se reitera la idea de acumulación de sucesivos 

vertidos domésticos asociados a la reocupación doméstica del inmueble romano a lo largo de toda 

la Tardoantigüedad (Alba 2007c, 267-268 y 273), lo cierto es que, según queda descrito por el 

mismo Alba (2007c, 263), en la documentación arqueológica tan sólo se diferenció un único estrato 

(ue 45), formado cuando las estructuras romanas –reaprovechas en época tardoantigua– se 

encontraban ya abandonadas y que, a tenor de su contenido y potencia, nos parece susceptible de 

ser considerado vertedero. En consecuencia, en función de la estratigrafía registrada durante la 

intervención arqueológica, habría que identificar este estrato, no como una sucesión de vertidos 

esporádicos fruto de una reocupación doméstica de este espacio, sino como vertedero propiamente 

dicho que amortiza definitivamente las estructuras anteriores. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 7024 (Alba 2007c). 

Situación: El vertedero se extiende por toda la superficie del corte arqueológico, el cual alcanzó 

aproximadamente los 24 m2 de extensión.  

Contenedor: Se forma sobre las estructuras de la domus romana, reocupada en época tardoantigua. 

Descripción estratigráfica: Se trata de un estrato de tierra de coloración muy oscura, que contenía 

abundantes piedras y fragmentos de tegulae –una completa–, además de carbones y restos óseos 

animales –incluido un trozo de cornamenta de ciervo y gran cantidad de huesos grandes de cerdo y 

de ovicáprido–. 

Materiales: Se han inventariado un total de setenta y seis fragmentos pertenecientes a un número 

de cincuenta y tres recipientes, donde predominan las cerámicas comunes, hechas a torneta o a 

mano, con un limitado repertorio formal indicativo de un menaje doméstico poco diversificado. De 

ellas son mayoritarias las ollas (doce ejemplares, de los cuales uno con escotadura incipiente que 

anuncia las producciones emirales), incluyéndose también los barreños (seis), cántaros (cinco), 

jarras (cinco), escudillas (cinco), morteros (dos), botellas (dos), tinajillas (dos), ollas de almacenaje 
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(dos), una cazuela y tres fragmentos indeterminados. El resto corresponde a piezas de terra 

sigilata, ya sea hispánica tardía (tres), africana D (tres) o africana C (dos).  

Naturaleza: Doméstico y constructivo. 

Potencia: Su espesor oscila entre los 0,9 a 1 m. 

Cronología: Antigüedad Tardía. Alba (2007c, 267-268) concibe la formación del estrato ue 45 a lo 

largo de un período prolongado que, en función del material cerámico, abarcaría los siglos V al 

VIII.  

Amortización: Directamente sobre el vertedero se produjo la construcción de la habitación fechada 

en época islámica califal (muro ue 40 y superficie ue 44). 

 

 

Fig. 118: Perfiles estratigráficos del vertedero EI.6-S.1 sobre los restos del atrio de la casa romana 
(Fotos: M. Alba – CCMM) 

 

 

Fig. 119: Detalle del contenido del vertedero EI.6-S.1 (Foto: V. Mateos – CCMM) 
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Fig. 120: Material cerámico procedente del vertedero EI.6-S.1. A) 1: cántaro; 2: botella de superficie bruñida 
y estampillada; 3-13: ollas; 14: olla de almacenaje; 15 y 20: vasos de TSHT; 16-17 y 19: escudillas; 18: TSA 
C; 21: cazuela. B) 1-2: morteros; 3: vaso de TSHT; 4: escudilla; 5: plato de TSA C; 6-8: platos de TSA D; 9-

14: barreños y baños (Dibujo: adaptado de Alba 2007c, fig. 21 y 22) 
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4. SECTOR OESTE INTRAMUROS (OI) 

 

 

Fig. 121: Delimitación del sector OI, con indicación de las localizaciones documentadas  
(Dibujo: J. Acero y Y. Picado) 

 

Dentro de este sector se incluye el flanco oriental interior del recinto romano. La misma 

línea de muralla, que en este lado del núcleo urbano discurre con trazado rectilíneo en paralelo a la 

orilla derecha del Guadiana, actúa como borde físico por el oeste. Al interior de la ciudad el viario 

urbano sirve para delimitar este sector respecto a las restantes áreas intramuros identificadas. De 

este modo, los decumani D-5 y D-13 lo separan de los sectores norte y sur respectivamente, 

mientras que el cardo maximus y los recintos forenses situados en su eje sirven de límite por el 

este.  

Topográficamente el terreno se caracteriza por su considerable inclinación hacia el 

Guadiana, motivada por la presencia, como ya vimos, de una serie de colinas situadas en el lado 

oriental del núcleo urbano. Estas elevaciones determinan también el origen de una serie de 

vaguadas que tienen en este sector su tramo final antes de desembocar en el río. Con todo, la 

dinámica histórica de Mérida ha terminado por suavizar en buena parte tanto la pendiente natural 

como las irregularidades del terreno. 
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A la hora de esbozar la evolución histórica de este sector resulta ineludible la referencia al 

Área Arqueológica de Morería, que tanto por su extensión, superior a los 12.000 m2, como por su 

dilatada ocupación hasta nuestros días, ofrece una valiosa síntesis de la evolución del poblamiento 

emeritense en un amplio espacio urbano (Alba 1997). No en vano, la excavación de este solar ha 

proporcionado algunos indicios arqueológicos que atestiguan la presencia humana antes de la 

creación de la colonia romana, como es, por ejemplo, un conjunto de industria lítica adscrita al 

Paleolítico Inferior, además de otros hallazgos dispersos de materiales encuadrables en el 

Calcolítico y, sobre todo, dos silos que constatan la existencia de un asentamiento estable en el 

Bronce Final (Jiménez y Barrientos 1997). Con la fundación colonial augustea la mayor parte del 

solar de Morería queda en una situación intramuros, aunque colindando con la muralla, de la que se 

ha podido documentar en este terreno una longitud aproximada de unos 200 m. Al abrigo del cerco 

defensivo se genera un urbanismo de traza reticular integrado por cinco calles que delimitan seis 

manzanas o areae en cuyo interior se han identificado restos de trece grandes domus, estas últimas 

sucesivamente transformadas a lo largo del tiempo, correspondiendo los restos mejor conservados a 

la fase bajoimperial (Alba 2004a). 

Al sureste de Morería el trazado de la muralla es conocido desde que en los años setenta del 

pasado siglo J. Álvarez Sáenz de Buruaga acometiera sus excavaciones tanto en el interior del 

recinto de la Alcazaba como en la parcela colindante de la Huerta de Otero. En ambos casos, 

además de poner al descubierto el muro defensivo, se documentaron también importantes tramos 

del viario intramuros y restos bien conservados de ostentosas domus. Lamentablemente los 

resultados de estas actuaciones permanecen todavía inéditos. 

Aparte de estas excavaciones que abarcan una amplia superficie de terreno, un buen número 

de  intervenciones acometidas en solares más reducidos completa el conocimiento actual del 

entramado urbano de época romana, lo que convierte a este sector en el mejor conocido de la 

ciudad. La información redunda en un urbanismo ortogonal que define areae regulares de variable 

extensión ocupadas por estructuras domésticas ricamente decoradas, como las halladas en la sede 

del parlamento extremeño (Palma 2005a) o en la c/ Viñeros (Palma 2005b; Chamizo 2006), por 

citar algunos de los ejemplos recientes más significativos. Todas ellas evidencian sucesivas etapas 

constructivas que prolongan el uso de estos inmuebles durante todo el período romano.  

El convulso siglo V supone la destrucción de las casas más próximas a la muralla, fenómeno 

bien atestiguado en Morería (Alba 1998). Con todo, las grandes domus volverán a estar habitadas 

durante la Antigüedad Tardía, aunque ahora reformadas y compartimentadas para la convivencia de 

varias unidades familiares dentro de un contexto socioeconómico más ruralizado.  

Al término del período visigodo se constata la amortización, esta vez definitiva, de las 

viviendas adosadas a la muralla. Las mejores evidencias proceden una vez más de Morería. Las 

estructuras son derribadas y quedan ocultas por potentes aportes de tierra, creando así, según la 

interpretación de M. Alba (1997, 294; 2001c, 275-277), un cinturón despejado que bordease por el 
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interior la muralla para facilitar la defensa frente al asedio islámico. Una vez rendida la ciudad, este 

corredor libre de construcciones es empleado temporalmente como vertedero, hasta que se levanta 

una serie de grandes edificios o “palacetes”, independientes entre sí, de los que se han identificado 

nueve en Morería y otro en el interior de la Alcazaba (Alba 2009). El período de vigencia de estos 

edificios parece limitarse al siglo IX, no siendo posible determinar por el momento la relación 

cronológica que mantienen con la Alcazaba. La construcción de esta fortificación por Abderramán 

II en el año 835, en un emplazamiento que persigue el control del puente y del acceso al interior de 

la ciudad, supone un importante hito que transforma radicalmente el paisaje urbano de este sector 

oriental. 

Más adelante, una vez superadas las crisis provocadas por las represalias del emir contra las 

revueltas de la población emeritense, que termina con la destrucción de la vieja muralla romano-

visigoda, se produce una recuperación de la ocupación urbana durante la época califal y taifa que 

supone la construcción de modestas viviendas y/o silos para almacenamiento de grano, según se 

constata en Morería (Alba 1997) y en otros solares próximos (Palma 2000; Feijoo 2002b; DDCM 

2006c; Olmedo 2006; Chamizo 2007). Con todo, a partir del siglo XI la ciudad sufre una 

contracción del casco urbano, defendido ahora por un nuevo perímetro amurallado más reducido 

que en este flanco más oriental se retrasa aproximadamente hasta las actuales calles de San 

Salvador y Graciano (Valiente 1997, 69; Alba 2004e, lám. 2). En consecuencia, una amplia banda 

de terreno paralela al río, en la que se incluye todo el solar de Morería y también la Huerta de 

Otero, queda en una posición extramuros, pasando a funcionar como área funeraria. Sólo la 

Alcazaba queda adelantada respecto al límite urbano, aunque reforzado con la incorporación de 

torres albarranas y un profundo foso precedido de un antemural (Alba y Feijoo 2006). El resto del 

sector mantiene un hábitat protegido por las nuevas defensas urbanas, tal como revela el hallazgo 

de silos y estructuras domésticas (Barrientos 1998b; 1998c; 2006b; Sánchez Barrero 1999a). 

  A partir de la toma de la ciudad por los cristianos en 1230 se acomoda a la población 

musulmana fuera del cerco defensivo, en el arrabal de “la Morería”, que ha dado nombre al barrio 

hasta nuestros días. Por su parte, la Alcazaba continúa en uso como sede de la encomienda de la 

Orden de Santiago, aunque progresivamente transformada conforme pierde su sentido militar. En la 

ciudad intramuros el centro neurálgico se traslada hacia lo que hoy es la Plaza de España, que 

adquiere en época de los Reyes Católicos la forma regular que actualmente presenta (Sánchez 

Barrero 1999a). En uno de sus laterales se edifica la iglesia de Santa María, tal vez ocupando el 

emplazamiento de la mezquita aljama y, anteriormente, de lo que habría sido el conjunto episcopal 

visigodo. La progresiva extensión del espacio urbanizado en el siglo XVI termina por cegar tanto al 

foso perimetral de la Alcazaba como a las cavas que precedían a la cerca urbana, dando origen a las 

actuales calles de John Lennon (Palma 2000), Graciano, Cava, a la plazuela del Rastro (Alba 

2004e) y, avanzado el tiempo, a la calle Ciñuelas (Alba 2006b). Por su parte, zonas periféricas 

como Morería y también el vecino barrio de las Tenerías, que ocupaba la franja más próxima al río, 
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evolucionan desde la Edad Moderna como sectores de vocación artesanal y agropecuaria que 

progresivamente quedan integrados dentro del núcleo urbano. La transformación definitiva de esta 

fachada ribereña se alcanza en el siglo XX, cuando las humildes casas dan paso a los actuales 

centros del gobierno regional, ubicados tanto en el viejo solar de Morería como en el conventual 

santiaguista de la Alcazaba, que de este modo recupera su función como centro político-

administrativo. 
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LOCALIZACIÓN OI.1 

ÁREA ARQUEOLÓGICA DE MORERÍA (INTRAMUROS) 

 

 

Fig. 122: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización OI.1   

(Dibujo: adaptado de Alba 1997, fig. 2) 
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Fig. 123: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización OI.1. Identificación de las viviendas 

documentadas en el Área Arqueológica de Morería (Dibujo: adaptado de Alba 2004a, fig. 34) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: La intervención arqueológica en este solar fue desarrollada entre los años 1990 a 

1998 inicialmente bajo la dirección de J.L. Mosquera y después de M. Alba. Actualmente el último 

de estos investigadores prepara una publicación monográfica con los principales datos obtenidos 

durante la excavación15. 

Referencias: Hasta el momento Morería ha sido protagonista de tres artículos específicos donde se 

resume la evolución diacrónica de la zona (Mosquera 1994; Alba 1997; Alba y Navareño 1997), a 

los que se suma una reseña en la que se avanzan a grandes rasgos los principales resultados 

obtenidos, especialmente referidos a la ocupación romana del solar (Álvarez et al. 1994, 185-193). 

Todo ello se complementa con una larga lista de trabajos centrados en la antigua Augusta Emerita 

donde se imbrican los datos obtenidos en Morería con las informaciones recabadas en otras áreas 

de la urbe, ofreciendo así un panorama general referido a temas tales como la evolución de las 

calles y de las estructuras de habitación (Alba 1999, 2001b; 2002; 2004a), los sistemas hidráulicos 

empleados (Alba 2001a; 2007a) y las pautas de transformación de la ciudad en época tardoantigua 

yo emiral (Alba 1998; 2001c; 2004b; 2004e; 2005c; 2007b; 2009; 2011b). 

 

Contexto arqueológico: 

Con 12.000 m2 de extensión, el Área Arqueológica de Morería –en adelante, AAM–  tiene el mérito 

de haber proporcionado la secuencia crono-cultural de una considerable porción de terreno al 

interior del casco urbano emeritense. Tras las primeras huellas de actividad humana –artefactos 

líticos del Paleolítico Inferior, materiales dispersos de la etapa Calcolítica y tres silos del Bronce 

Final–, el lugar será profundamente transformado con la fundación ex novo de la colonia romana. 

La mayor parte del solar queda en una posición intramuros, aunque colindante con la nueva 

muralla, que atraviesa longitudinalmente todo el terreno en paralelo el Guadiana. Al interior del 

lienzo defensivo se establece un entramado urbano de trazado ortogonal, compuesto por cinco 

calles –un cardo y cuatro decumani– que delimitan seis manzanas o areae ocupadas por grandes 

domus. El registro  arqueológico ha permitido documentar la evolución sufrida tanto en las vías 

como en las viviendas16. De estas grandes residencias los restos conservados corresponden 

fundamentalmente a las estructuras de la etapa bajoimperial (s. IV d.C.), posteriormente 

modificadas y alteradas en época visigoda. No obstante, hasta el momento sólo ha sido publicada la 

planta de dos de estas mansiones: las identificadas como domus nº 6 (Alba 2005c, fig. 7) y nº 5, 

esta última denominada comúnmente como “Casa de los Mármoles”, sin duda la mejor conservada 

                                                 
15 La información correspondiente a esta intervención ha sido realizada sin el acceso a la documentación 
arqueológica, por el momento no disponible en el CCMM. Agradecemos a M. Alba la ayuda prestada a la 
hora de aportar algunos datos inéditos que hemos incorporado en el presente catálogo. 
16 Remitimos a los trabajos citados de M. Alba para obtener más detalles sobre el proceso de evolución 
seguido tanto en las estructuras viarias como en las de habitación.  
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y conocida de este recinto (Alba 1997, fig. 4-7; 2004a, fig. 37 y 38; 2005c, fig. 3). La falta de 

planimetrías generales del yacimiento y de descripciones pormenorizadas de las estructuras 

documentadas nos ha obligado a incorporar en nuestro estudio únicamente los elementos 

actualmente visibles, desechando aquellos que no nos resulta posible contextualizar con rigor. En 

este sentido, en cuanto a la red de alcantarillado público, en la actualidad se encuentra a la vista la 

cloaca del cardo minor que recorre longitudinalmente el solar (OI.1-L.1), así como una boca de 

registro en el cruce con el decumanus D-6 (OI.1-L.2). A la cloaca citada se dirige un canal 

conservado bajo el empedrado de la vía, muy posiblemente relacionado con la evacuación de las 

aguas pluviales (OI.1-L.3). Asimismo, es también visible una reforma, fechada en época 

tardoantigua (Alba 2004b, 228 y 230), que afecta al colector del decumanus D-5 a su paso bajo una 

de las puertas de la muralla (OI.1-L.4).  

Pero la mayor parte de las estructuras recogidas pertenecen a los espacios domésticos, 

especialmente a las dos viviendas ya citadas, a las que se suman algunos elementos 

correspondientes de otras residencias. Realizaremos a continuación una breve contextualización de 

estas estructuras: 

De la domus nº 1 se conserva el canal de evacuación del estanque central (OI.1-L.5) y varios 

canales que sirven de desagüe a la zona del patio (OI.1-L.6, OI.1-L.7, OI.1-L.8, OI.1-L.9 y OI.1-

L.10), algunos de ellos interconectados entre sí. 

En la domus nº 2 es actualmente visible una gran cisterna y dos canales que parecen evacuar el 

agua rebosada (OI.1-L.11, OI.1-L.12), más otro con origen y destino desconocidos (OI.1-L.13).  

En la domus nº 5 se observan dos tramos aislados de canalizaciones pertenecientes a la fase 

altoimperial de la vivienda, uno localizado en el área del vestíbulo (OI.1-L.14) y otro bajo una de 

las habitaciones laterales del ala este del patio (OI.1-L.15). En esta fase la mansión ya disponía de 

un primer balneum, al que pertenece un sumidero abierto en el suelo de opus signinum (OI.1-

L.16), conectado con un canal de desagüe (OI.1-L.17). No obstante, la mayor parte de las 

estructuras son fruto de las remodelaciones de época bajoimperial. De esta etapa en el patio de la 

vivienda es visible el canal de desagüe (OI.1-L.18) de la fuente instalada al interior de la diaeta, 

además de dos sumideros (OI.1-L.19 y OI.1-L.20) instalados en la zona más baja del peristilo. 

Estos últimos tendrían comunicación probablemente con otro canal de desagüe (OI.1-L.21) que 

recorre un pasillo de servicio en el sector suroccidental de la mansión dando acceso a la cocina y la 

letrina (OI.1-F.1) antes de desembocar en la zona de caldera de los nuevos baños construidos en 

esta etapa, donde se localiza otro canal (OI.1-L.22) dirigido a la cloaca. Dentro de los sistemas de 

evacuación vinculados a este balneum sólo es visible un orificio abierto en el muro del 

apodyterium comunicando directamente con la calle (OI.1-L.23). 

En la domus nº 6 es visible un amplio canal (OI.1-L.24) en dirección a la cloaca que es 

aprovechado para desagüe de un espacio identificado como letrina (OI.1-F.2). Además quedan 

conectados directamente con esta misma canalización dos sumideros instalados en la zona de baños 
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(OI.1-L.25 y OI.1-L.26). Procedente del patio se conserva otro canal de desagüe (OI.1-L.27). 

Finalmente, en el área de cocina se puede también contemplar la unión de otros dos canales (OI.1-

L.28 y OI.1-L.29) que confluyen en un albañal abierto directamente en la muralla (OI.1-L.30). 

Por otro lado, hemos optado por tratar como un bloque unitario las domus nº 7, 8 y 9 dada no sólo 

la particular evolución que sufrieron estos inmuebles sino también las serias dificultades de 

interpretación a la hora de analizar las estructuras actualmente conservadas. Parece ser que las 

residencias nº 7 y 8 constituían inicialmente una misma unidad doméstica de la que se desgajó en 

un determinado momento la última de estas casas, formando así una nueva vivienda de planta 

obligadamente alargada y estrecha (Alba 2004a, 77). Pero además, el desarrollo de esta última se 

vio condicionado por el proceso expansivo que experimentó la vivienda colindante nº 9, que en la 

etapa bajoimperial incorporó un salón de triple ábside invadiendo parte del espacio que pertenecía a 

la casa nº 8 (Alba 2004a, 77). La mayor parte de las infraestructuras hidráulicas vinculadas a estas 

tres unidades domésticas corresponden a canales de desagüe de difícil contextualización. Entre 

ellos cabe mencionar la presencia de un pequeño canal (OI.1-L.31), aparentemente cortado por una 

pileta de funcionalidad indeterminada y provista, a su vez, de su propio desagüe (OI.1-L.32). 

Existe también un largo tramo de canal que discurre junto a la muralla, en paralelo a ésta (OI.1-

L.33), mientras que otros se dirigen con trazado perpendicular (OI.-L.34 y OI.1-L.35) u oblicuo 

(OI.1-L-36), presumiblemente buscando conductos habilitados en el muro, de los que actualmente 

resulta visible uno de ellos (OI.1-L.37).  

Una situación semejante se produce en la domus nº 11, donde el canal de desagüe del peristilo 

(OI.1-L.38) confluye conjuntamente con otros dos canales (OI.1-L.39 y OI.1-L.40) en un albañal 

existente en el paramento de la muralla (OI.1-L.41). 

Finalmente, de la domus nº 12 son hoy visibles tres canales (OI.1-L.42, OI.1-L.43 y OI.1-L.44) 

que sirven de desagüe a la zona de los baños de la vivienda. A ellos se suma uno último conocido a 

través de referencias bibliográficas (OI.1-L.45). 

En el siglo V se fecha la construcción de un nuevo lienzo defensivo adosado a la muralla 

fundacional, así como la destrucción atestiguada en todas las viviendas de este barrio (Alba 1998). 

Los edificios semiderruidos volverán a ser ocupados en época visigoda, aunque bajo otras formas 

de habitabilidad que provocarán la fragmentación de las antiguas mansiones romanas, ahora 

ocupadas por varias unidades familiares. Las anteriores pavimentaciones son sustituidas por pisos 

de tierra batida donde se acumulan diversos vertidos domésticos, los cuales son arrojados también 

al antiguo peristilo, convertido ahora en patio de vecinos comunitario17.  

Finaliza esta etapa con el arrasamiento total de las viviendas adosadas a la muralla,  circunstancia 

que Alba (1997, 294; 2001c, 275-277; 2009, 386-389) explica en términos de táctica defensiva, a 

                                                 
17 Proceso referido por Alba (1999, 409; 2004b, 217; 2005c, 137). La ausencia de datos estratigráficos 
concretos imposibilita incorporar este tipo de acumulaciones con desechos domésticos en nuestro catálogo, 
aunque obviamente son considerados en nuestra valoración final de conjunto. 
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través de la cual se crearía un corredor despejado intramuros para hacer frente a los tropas de 

asedio de Muza. Una vez ocupada la ciudad por los musulmanes esta amplia banda de terreno 

queda deshabitada, pasando a funcionar durante gran parte del siglo VIII como vertedero (Alba 

2001c, 279-281; 2009, 387-389). Será en la siguiente centuria cuando el barrio vuelva a ser 

ocupado con la construcción de un conjunto de grandes edificios de corte palaciego (Alba 2001c, 

289-293; 2009), si bien serán objeto de posterior destrucción durante las represiones del emir 

cordobés en el 868 contra la levantisca población emeritense. Tras un paréntesis de tiempo 

indeterminado en época califal se instalan en el lugar modestas viviendas asociadas a silos de 

almacenamiento, hasta que son amortizadas con el advenimiento de los reinos taifas. Desde 

entonces (s. XI) y hasta la conquista cristiana el solar de Morería pasa a ocupar una posición 

extramuros respecto a un núcleo urbano muy reducido, pasando a funcionar como área funeraria.  

Con el inicio de la etapa cristiana se crea en el solar el arrabal de “la Morería” para acoger al 

colectivo musulmán residente en Mérida, respetando –en la zona norte– el área que había servido 

previamente para enterramientos. No obstante, el lugar vuelve a quedar despoblado a partir del 

siglo XIV y las viviendas son sepultadas bajo un nuevo vertedero. Durante el siglo XVI y buena 

parte del XVII Morería pasa a estar ocupado por un barrio artesanal preferentemente alfarero, 

dejando además un espacio libre en el extremo norte para “corral del Concejo”. En esta última zona 

se creará a finales del siglo XIX un matadero municipal, vigente hasta la segunda mitad de la 

centuria siguiente. A lo largo de la Edad Contemporánea el solar evoluciona como barrio periférico 

de extracción social humilde y vocación mayoritariamente agropecuaria.  

Finalmente, en 1990 se produce el derribo de las viviendas situadas entre el flanco oeste de la c/ 

Morería y el río Guadiana, levantando en su lugar un edificio de uso administrativo para la Junta de 

Extremadura que integra entre sus cimentaciones los restos arqueológicos hoy visitables (Alba y 

Navareño 1997, 55-56). 

 

Gestión de residuos líquidos: 

OI.1-L.1  

Identificación: Cloaca C-1. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). Referencias: Alba (2001a, fig. 21 y 22). 

Situación: Este conducto actualmente es visible en el extremo noroeste del solar a través de un 

acceso practicado en el siglo XIX y dejado ex professo tras las intervenciones arqueológicas para la 

contemplación de su sección. En este punto el extradós de su bóveda se sitúa a 21 cm respecto a la 

pavimentación del cardo minor. Es también visible a través de un cercano pozo contemporáneo 

ubicado en el cruce entre esta cloaca y la correspondiente al decumanus D-5.  

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente no determinada. 
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Descripción: El conducto está construido con paredes de mampostería ligada con argamasa de cal 

y un remate abovedado. No obstante, tanto la fábrica como la sección de la cubierta presentan 

variaciones que son fruto de diversas intervenciones en la estructura. La obra original sigue el 

patrón habitual de bóveda de cañón rebajada, fabricada con piedras angulosas acuñadas entre sí. 

Sin embargo, en el punto de acceso actual se observa un breve trecho que presenta una bóveda 

rampante, es decir, con arranques a distinta altura a un lado y otro de la canalización. Este tramo, 

además, se encuentra construido con grandes bloques pétreos que aparentan haber sido colocados 

manualmente sin empleo de cimbras, posiblemente en el contexto de una reforma hecha en época 

antigua. Ya en el interior del conducto existen algunos intervalos en la bóveda construidos 

íntegramente con ladrillos, colocados de forma radical, excepto en algunas zonas de la clave, donde 

se disponen en el sentido de la anchura del colector. Estas reparaciones, que coinciden con algunos 

tramos de paredes donde también existen inserciones de fragmentos latericios entre la mampostería 

pétrea, corresponden a las obras de reconstrucción para la reutilización del colector en el siglo XIX.  

Dimensiones: Las medidas internas del colector son de 60 cm de anchura y 1,03 m de altura 

actualmente visible, encontrándose el fondo oculto bajo sedimentos contemporáneos.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: No determinado. La 

cloaca fue reutilizada por el matadero municipal que ocupó el solar a finales del siglo XIX. 

 

 
Fig. 124: Cloaca OI.1-L.1. Punto actual de acceso –con bóveda rampante– y vista del interior, reformado en 

época contemporánea (Fotos: J. Acero) 
 

OI.1-L.2  

Identificación: Boca de registro. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). Referencias: Hernández (1998a, 90 y fig. 25; 

1998b, 434); Alba (2001a, 75 y fig. 24; 2001b, 416 y lám. 23); Castillo et al. (2008, 41 y fig. 3); 

Sánchez Barrero (2010, 83 y figs. 54-55); Acero (2011a, 162-163). 

Situación: Se emplaza en el cruce entre el cardo C-1 y el decumanus D-6 y entre sus respectivas 

cloacas.  
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Descripción: Realizado con grandes bloques de granito que conforman un anillo o brocal, dejando 

un hueco en la parte central que comunica, imaginamos que a través de un pozo vertical, con la 

intersección de dos cloacas. Este espacio central es cubierto por una tapa monolítica de diorita, que 

sobresale ostensiblemente respecto al pavimento de las vías. Dicho bloque, tallado de forma 

irregular, dispone de sendos orificios de 4,5 cm de diámetro para facilitar su izado a través de ferrei 

forfices.   

Dimensiones: Los bloques que componen el brocal del registro quedan ocultos bajo el bloque 

monolítico que sirve de tapa. Este último tiene dimensiones de 96x93x62 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: No determinado. 

 

 

Fig. 125: Cruce de calles con la tapa del registro OI.1-L.2 en el centro (Foto: J. Acero) 

 

 
Fig. 126: Detalle de la tapa monolítica de diorita apoyada en la embocadura  de granito que conforma el 

registro OI.1-L.2 (Foto: J. Acero) 
 

OI.1-L.3  

Identificación: Canal de recogida de aguas pluviales. A juzgar por su posición y fuerte inclinación 

planteamos que pueda tratarse de un canal colocado al pie del pórtico para la recogida de las aguas 

superficiales y procedentes de la lluvia.  

Documentación: Intervención: AAM (inédita). 
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Situación: La estructura es visible en un perfil del cardo C-1 en el tramo que discurre frente a la  

domus nº 7. El tramo conservado discurre exclusivamente bajo el enlosado, procedente de la 

margen occidental de la vía y con destino hacia la cloaca OI.1-L.1. 

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, con pendiente noreste. 

Descripción: Canal construido con paredes de ladrillos colocados en hiladas horizontales, si bien 

en el punto de su desembocadura quedan integradas en la estructura sendas dovelas pertenecientes 

a la bóveda de la cloaca. La cubierta es plana y formada también por ladrillos, aunque fracturados 

por el peso de las losas que integran el pavimento de la vía. El fondo es la propia roca tallada. 

Dimensiones: El tramo conservado tiene 1,30 m de longitud, con una sección interna de 32 cm de 

altura y 22 cm de ancho en el extremo más accesible. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: No determinado. 

 

 
Fig. 127: Canal OI.1-L.3 conservado bajo el empedrado de la vía (Foto: J. Acero) 

 

 
Fig. 128: Interior del canal OI.1-L.3 (Foto: J. Acero) 
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OI.1-L.4  

Identificación: Reforma de la cloaca D-5.  

Documentación: Intervención: AAM (inédita). Referencias: Alba (2004b, 228-230 y fig. 12). 

Situación: Se localiza en el extremo noroeste del solar, junto al umbral de la puerta abierta en la 

muralla que daba inicio al decumanus D-5 hacia el interior de la ciudad.  

Descripción: Según explica Alba (2004b, 228-230 y fig. 12), el interior de la cloaca romana fue 

colmatada con mortero de cal y roca picada y se estrechó el conducto a través de una nueva 

canalización construida con sillares. De esta última son visibles dos bloques laterales donde apoya 

un tercero que actúa de cubierta.  

Dimensiones: La nueva canalización reduce la anchura del conducto hasta los 46 cm, siendo su 

altura visible de apenas 27 cm. Los sillares que la componen, reaprovechados, responden a 

diferentes dimensiones: 81x56x40 cm para el bloque colocado en la cubierta, 102x62x27 cm para 

uno de los bloques laterales –que además presenta un rebaje a modo de pileta en su cara superior de 

85x42x17 cm– y 53 cm de longitud por 28 cm de alto para el otro bloque lateral, que queda 

embutido en el perfil de la excavación. 

Cronología: Constructiva: Antigüedad Tardía. Alba (2004b, fig. 12) fecha la reforma de la 

canalización en el siglo V, en relación a la construcción del refuerzo de muralla adosado al 

encintado augusteo. Amortización: No determinada. 

 

 
Fig. 129: Reforma de la cloaca OI.1-L.4 (Foto: J. Acero) 
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OI.1-L.5  

Identificación: Canal de desagüe del estanque.  

Documentación: Intervención: AAM (inédita). Referencias: Alba (2001a, fig. 14). 

Situación: Domus nº 1. Del canal quedan a la vista dos tramos: uno conectado directamente a un 

orificio de desagüe –de 9 cm de ancho– situado en la pared del estanque, y otro que se prolonga 

hacia el suroeste, a una cota inferior respecto al resto de canalizaciones localizadas en ese sector 

del peristilo.  

Orientación y pendiente: Su trazado describe una ligera curva con orientación noreste-suroeste y 

pendiente suroeste. 

Descripción: El canal se encuentra construido íntegramente con ladrillos unidos con abundante 

argamasa de cal. Las paredes están formadas por tres hiladas horizontales, con piezas de 30x 

14,5x6 cm de módulo. La cubierta es plana y en ella se combinan dos módulos diferentes de 

ladrillos: uno igual al utilizado en las paredes laterales y otro mayor de 43,5x30,5x5 cm. La fábrica 

del canal apoya sobre una capa de preparación asentada sobre las arcillas del terreno y compuesta 

por pequeños cantos rodados y cal. 

Dimensiones: La longitud del primer tramo de canalización, documentado junto al estanque, es de 

64 cm. A una distancia de 2,80 m hacia el suroeste su fábrica vuelve a ser nuevamente visible, 

extendiéndose a lo largo de 4,40 m. El interior del conducto tiene una altura de 19 cm. Su anchura 

comienza siendo de 20 cm y aumenta ligeramente hasta alcanzar los 23 cm en su prolongación 

hacia el suroeste, con 51 cm de ancho para el conjunto de su fábrica.  

Cronología: Constructiva: El estanque y por tanto el canal que le sirve de desagüe se fechan en 

época altoimperial (s. I-II d.C.)18. Amortización: Antigüedad Tardía (s. V-VI d.C.). 

 

 
Fig. 130: Domus nº 1. Arranque del canal de desagüe OI.1-L.5 desde el estanque (Fotos: J. Acero) 

 

                                                 
18 Agradecemos esta información amablemente proporcionada por M. Alba. 
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Fig. 131: Domus nº 1. Prolongación del canal de desagüe OI.1-L.5 procedente del estanque (al fondo)  

y discurriendo a una cota inferior respecto al resto de canales del peristilo (Foto: J. Acero) 
 

OI.1-L.6  

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). Referencias: Alba (2001a, fig. 14). 

Situación: Domus nº 1. No es posible determinar su punto de origen. El tramo conservado discurre 

inicialmente junto al lado sureste del estanque de la vivienda para unirse con el canal OI.1-L.7, 

frente a la cabecera de dicho estanque y, desde ahí, dirigirse ambas estructuras de forma conjunta 

hasta desembocar en el canal transversal OI.1-L.8. 

Orientación y pendiente: Su trazando describe un zigzag, aunque con orientación general en 

sentido este-oeste para converger en el canal OI.1-L.8.  

Descripción: Su fábrica es bien visible el inicio de su trazado y está realizada íntegramente con 

ladrillos –algunos de ellos fragmentos– tanto en paredes, como en fondo y cubierta, todos unidos 

con abundante argamasa de cal –con un espesor de 2 cm en las juntas–. Los de las paredes laterales, 

dispuestos en cuatro hiladas horizontales, tienen un módulo de 29x14,5x5,5 cm. Tiene doble 

cubierta plana en la que se distinguen dos medidas de ladrillos, aunque al conservarse en su 

mayoría fragmentados, sólo hemos podido cuantificar el de mayor módulo, de 45x30x5 cm. El 

tramo final de canalización presenta la particularidad de unirse en paralelo al canal OI.1.L.7, de tal 

modo que, en apariencia, ambos comparten la misma pared lateral. 

Dimensiones: Su longitud conservada es de 6,10 m, siendo su anchura total de 49 cm. El espacio 

útil para circulación del agua es de 19,5 cm de ancho por 20 cm de alto.    
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Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: Antigüedad Tardía (s. V-VI 

d.C.). 

 

 
Fig. 132: Domus nº 1. Canal de desagüe OI.1-L.6 que rodea la esquina del estanque para unirse (al fondo) 

con el canal OI.1-L.7 (Foto: J. Acero) 
 

 
Fig. 133: Domus nº 1. Canales OI.1-L.6 (azul) y OI.1-L.7 (rojo) unidos en paralelo para desembocar en el 

canal OI.1-L.8 (en primer plano). Vista desde el oeste. A la derecha, obsérvese el canal OI.1-L.5 que discurre 
a una cota inferior (Foto: J. Acero) 
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Fig. 134: Domus nº 1. Detalle de la fábrica del canal OI.1-L.6 (Foto: J. Acero) 

 

OI.1-L.7  

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). Referencias: Alba (2001a, fig. 14). 

Situación: Domus nº 1. No es posible determinar su punto de origen. Se conserva delante del frente 

suroeste del peristilo. Aparentemente procede del norte, aunque la mayor parte de su trazado 

visible, después de realizar un giro de 90º, queda unido al canal OI.1.L.6, discurriendo ambas 

estructuras de forma conjunta en perpendicular al estanque hasta converger en el canal transversal 

OI.1-L.8. 

Orientación y pendiente: A partir de los restos que quedan a la vista parece tener una orientación 

inicial norte-sur para terminar girando en 90º y dirigirse en sentido este-oeste hasta desembocar en 

el canal OI.1-L.8.  

Descripción: El canal está compuesto íntegramente de ladrillos, con módulo de 31x14,5x7cm en 

los laterales. Toda la fábrica se une con abundante argamasa de cal, especialmente copiosa en las 

paredes, donde la junta entre hiladas alcanza hasta los 2 cm de espesor. Su fábrica presenta como 

detalle constructivo el hecho de unirse en paralelo al canal OI.1.L.6, hasta el punto de compartir, 

por lo que parece, la misma pared lateral. 

Dimensiones: Su longitud visible es de 3,20 m. La anchura interna del conducto es de 22 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: Antigüedad Tardía (s. V-VI 

d.C.). 
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Fig. 135: Domus nº 1. Canal OI.1-L.7 (rojo) con giro de 90º para unirse en paralelo al canal OI.1-L.6 (azul) y 

desembocar conjuntamente en el canal OI.1-L.8 (al fondo). Vista desde el este (Foto: J. Acero) 
 

 
Fig. 136: Domus nº 1. Detalle de la confluencia conjunta de los canales OI.1-L.6 y OI.1-L.7 en el canal 

perpendicular OI.1-L.8 (Foto: J. Acero) 
 

OI.1-L.8 

Identificación: Canal de desagüe.  

Documentación: Intervención: AAM (inédita). Referencias: Alba (2001a, fig. 14).  

Situación: Domus nº 1. El canal discurre de forma tangente al frente suroccidental del peristilo. Su 

punto de origen es indeterminado, aunque no descartamos que este canal sea prolongación del que 

recorre en paralelo el lado noroeste del patio (OI.1-L.9). Recibe la acometida conjunta de los 

canales OI.1-L.6 y OI.1-L.7 y tal vez también del canal OI.1-L.10. Su punto final de destino es 

incierto. 
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Orientación y pendiente: Discurre con un trazado curvilíneo siguiendo una orientación norte-sur 

con pendiente hacia el sur.  

Descripción: Su fábrica es exclusivamente de ladrillos, unidos con abundante argamasa de cal. Se 

emplea un doble formato de ladrillo, de 30x15,5x5 cm en las paredes laterales, donde se disponen 

en hiladas horizontales hasta alcanzar un número de cuatro, y de 44x30x4 cm en la cubierta, bien 

unidos entre sí y ajustados al ancho de la estructura.  

Dimensiones: La longitud que queda a la vista es de 2,40 m, siendo la anchura íntegra de la 

estructura de 49 cm y la altura exterior de 31 cm. Del hueco interior sólo es posible comprobar la 

medida de su ancho, que es de 19,5 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: Antigüedad Tardía (s. V-VI 

d.C.). 

 

 
Fig. 137: Domus nº 1. En primer plano el canal OI.1-L.8, al que confluyen los canales OI.1-L.6 y OI.1-L.7. A 

la derecha el canal OI.1-L.5 (Foto: J. Acero) 
 

 
Fig. 138: Domus nº 1. Detalle de la fábrica del canal de desagüe OI.1-L.8 (Foto: J. Acero) 



 
181 

OI.1-L.9 

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). 

Situación: Domus nº 1. No es posible determinar su punto de origen. El tramo que queda 

actualmente a la vista transcurre junto al lado noroeste del peristilo, en paralelo a él. Su punto de 

destino también es incierto, aunque, atendiendo a su trazado, podría tratarse del mismo canal que 

OI.1-L.8. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente hacia el suroeste.   

Descripción: Canal construido con paredes formadas por tres hiladas horizontales de ladrillos, ya 

sean en fragmentos o enteros, entre los que el módulo más habitual es de 30x14x4,5 cm. Ambos 

muretes apoyan en una base formada también de ladrillos, donde se repite el módulo de 44x30x5,5 

cm. Todas las piezas quedan trabadas con argamasa de cal entre ellas. No conserva cubierta.   

Dimensiones: La longitud conservada alcanza 3,90 m, aunque aún es posible seguir su trazado al 

menos 3,70 m más hacia el suroeste si incluimos también un pequeño tramo con ladrillos que 

parecen formar parte de su suelo. La anchura total de la canalización es de 52 cm, mientras que el 

espacio interior alcanza los 19 cm de ancho y 17 cm de alto. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: Antigüedad Tardía (s. V-VI 

d.C.). 

 

 
Fig. 139: Domus nº 1. Canal de desagüe OI.1-L.9 (Foto: J. Acero) 

 

OI.1-L.10 

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). Referencias: Mosquera (1994, 48).  

Situación: Domus nº 1. No es posible determinar su punto de origen. El trazado conservado de este 

canal, procedente del noreste, atraviesa longitudinalmente el lado noroccidental del peristilo bajo el 
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pavimento de opus signinum. Su punto de destino es incierto, aunque no descartamos que pudiese 

desembocar en el canal OI.1-L.8. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente hacia el suroeste.   

Descripción: Canal con fábrica de ladrillos unidos con argamasa de cal. La parte mejor conservada 

es el extremo noreste. Aquí las paredes se encuentran formadas por hiladas horizontales de 

ladrillos, con módulo de 28,5x12x3cm, que apoyan sobre un fondo construido también con el 

mismo material, aunque peor conservado y cubierto por una lechada de mortero de cal. Similares 

características mantiene en el extremo contrario. Sin embargo, los restos conservados en el tramo 

central de la canalización no parecen haber tenido fondo de ladrillos, actuando entonces de suelo el 

propio mortero que también sirve de base al opus signinum del peristilo. No conserva cubierta. 

Dimensiones: Es posible seguir los restos del canal en una longitud de 6,60 m. Su anchura total, en 

el tramo mejor conservado es de 45 cm, siendo el espacio interno para circulación de agua de 21 

cm, aunque en el tramo central, más estrecho, es de apenas 10 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: Antigüedad Tardía (s. V-VI 

d.C.). 

 

 
Fig. 140: Domus nº 1. Canal de desagüe OI.1-L.10 con indicación de los tramos de fábrica conservados.  

Vista desde el oeste (Foto: J. Acero) 
 



 
183 

 
Fig. 141: Domus nº 1. Pormenor de los tres tramos de fábrica conservados del canal OI.1-L.10  

(Fotos: J. Acero) 
 

OI.1-L.11 

Identificación: Canal de desagüe para rebosadero de cisterna. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). Referencias: Aparece incluido en el plano de 

estructuras publicado por Álvarez et al. (1994, 193). 

Situación: Domus nº 2. De la estructura sólo se conserva un corto tramo que se inicia directamente 

desde la pared noreste de la cisterna conservada en el peristilo de la vivienda. No es posible 

precisar su destino.  

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con fuerte inclinación hacia el suroeste.   

Descripción: De las paredes apenas se conserva una hilada, formada por tres ladrillos, dos con 

módulo de 30,5x11,5x6 cm y uno de 30,5x10x6 cm. Apoya sobre un fondo también construido con 

ladrillos, de los que el mejor visible tiene unas medidas de 42x28x5 cm. No conserva cubierta. La 

fábrica emplea como aglutinante mayoritariamente barro con escasa presencia de cal.  

Dimensiones: Su longitud conservada es de 1,68 cm, con un ancho total de 39 cm, que se reduce 

hasta los 13 cm al interior del conducto para el paso del agua. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: Antigüedad Tardía (s. V-VI 

d.C.). 
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Fig. 142: Domus nº 2. Planta de los restos de la vivienda, con indicación de los canales de desagüe visibles 

en la actualidad (Dibujo: adaptado de Álvarez et al. 1994, 193) 

 

 

Fig. 143: Domus nº 2. Canal OI.1-L.11 arrancando desde la cisterna del peristilo.  

A la izquierda el canal OI.1-L.12 (Foto: J. Acero) 

 

OI.1-L.13 

OI.1-L.11 

OI.1-L.12 
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OI.1-L.12 

Identificación: Canal de desagüe para rebosadero (?) de cisterna. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). Referencias: Aparece incluido en el plano de 

estructuras publicado por Álvarez et al. (1994, 193). 

Situación: Domus nº 2. Se sitúa junto al canal OI.1-L.12. De este desagüe se conserva una mínima 

porción, que parece proceder del muro de la cisterna del peristilo, aunque no es posible confirmarlo 

ante la concentración de restos materiales en el punto de conexión entre ambas estructuras. No es 

posible determinar su punto de destino.  

Orientación y pendiente: Orientación este-oeste, con inclinación hacia el oeste.   

Descripción: El escaso tramo conservado de canal  está construido íntegramente con ladrillos, 

unidos fundamentalmente con barro en el que se aprecia escasa presencia de cal. En las paredes se 

mantienen dos grandes ladrillos, ambos con dimensiones de 44x26x5 cm, colocados en vertical 

sobre su lado mayor. En la cubierta, plana, y en el fondo, no es posible cuantificar el módulo de 

ladrillos empleado.  

Dimensiones: La longitud conservada es de 44 cm, con un espacio interno de 25 cm de alto por   

26 cm de ancho. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: Antigüedad Tardía (s. V-VI 

d.C.). 

 

 

Fig. 144: Domus nº 2. Canal OI.1-L.12 junto a la cisterna del peristilo (Foto: J. Acero) 
 

OI.1-L.13 

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). Referencias: Aparece incluido en el plano de 

estructuras publicado por Álvarez et al. (1994, 193). 

Situación: Domus nº 2. Se emplaza en el lado noroeste del peristilo de la vivienda. Su punto de 

origen parece iniciarse directamente en el borde del patio, o bajo su pavimento, tal vez procedente 
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de la cisterna instalada bajo el peristilo. No obstante, junto al extremo inicial de la canalización se 

sitúa también un bloque cuadrangular de granito, probable soporte de una de las columnas del 

patio, con el que no es posible concretar con exactitud el tipo de relación existente. Tampoco es 

posible determinar su punto de destino.  

Orientación y pendiente: El trazado del canal realiza una ligera curva con orientación oeste-este e 

inclinación hacia el este.   

Descripción: Canal encajado en la roca. Las paredes laterales están formadas por fragmentos de 

ladrillos hincados verticalmente en la roca sobre su lado mayor. En ellos se sostiene la cubierta, 

plana, formada también por ladrillos fragmentados. El fondo es la roca natural rebajada. 

Dimensiones: Conserva una longitud de 1,78 m. La canalización tiene unas medidas internas de 16 

cm de alto y 18 cm de ancho.  

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: Antigüedad Tardía (s. V-VI 

d.C.). 

 

 
Fig. 145: Domus nº 2. Canal OI.1-L.13 junto al límite noroeste del peristilo de la vivienda. Al fondo soporte 

para columna del patio (Foto: J. Acero) 
 

OI.1-L.14 

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). Referencias: Aparece incluido en los planos de 

estructuras publicados respectivamente por Álvarez et al. (1994, 192) y Alba (1997, fig. 4). 

Situación: Domus nº 5 (Casa de los Mármoles). Los restos del canal son hoy visibles en el interior 

de uno de los cubicula laterales comunicados con el corredor oriental del patio de la vivienda. Sin 

embargo, las habitaciones que componen esta ala se formaron a partir de la apropiación del 

primitivo pórtico de la calle para uso doméstico. Por tanto, esta estructura hidráulica corresponde al 
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momento constructivo inicial en el que la fachada de la casa se encontraba más retrasada. De 

hecho, el canal proviene del interior del citado pórtico, pavimentado con un suelo de opus 

signinum, y se introduce al interior de la vivienda cruzando diagonalmente un vano con umbral de 

granito.  

Orientación y pendiente: Orientación este-oeste, con pendiente oeste. 

Descripción: Está construido con paredes de ladrillos unidos con abundante argamasa e hincados 

verticalmente en la roca sobre su lado de mayor longitud. Todos ellos presentan un gran desgaste, 

lo que impide conocer sus medidas exactas, a excepción de la longitud, que en la mayoría alcanza 

los 28 cm. El fondo está formado por fragmentos de ladrillos cubiertos por una capa de mortero de 

cal. No conserva cubierta. 

Dimensiones: La longitud visible de la estructura es de 1,56 m de longitud, siendo las medidas 

internas de 15 cm de ancho y 13 cm de alto. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Esta estructura es uno de los escasos 

vestigios conservados de la fase constructiva inicial de la vivienda. Amortización: Romana 

bajoimperial (s. III-IV d.C.). El canal queda amortizado bajo los estratos de nivelación en los que 

apoya el suelo del peristilo correspondiente a la tercera fase constructiva de la domus.  

 

 

Fig. 146: Domus nº 5. Planta de los restos de época altoimperial, entre los que se encuentra el canal OI.1-

L.14 (Dibujo: adaptado de Alba 1997, fig. 4) 
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Fig. 147: Domus nº 5. Canal OI.1-L.14 amortizado por la construcción del cubiculum y del corredor de la 

vivienda (Foto: J. Acero) 
 

 
Fig. 148: Domus nº 5. Pormenor del canal OI.1-L.14 visto desde el este (izquierda) y desde  

el oeste (derecha) (Fotos: J. Acero) 
 

OI.1-L.15 

Identificación: Canal de desagüe (?). 

Documentación: Intervención: AAM (inédita).  

Situación: Domus nº 5 (Casa de los Mármoles). La parte visible del canal se localiza en el lateral 

occidental de las fauces de la vivienda, junto al acceso al balneum de época bajoimperial, que 

precisamente supone la amortización de esta estructura hidráulica. Aparentemente el canal procede 

del interior de la vivienda, aunque no se puede determinar ni su punto de origen ni su destino. 

Orientación y pendiente: La mayor parte de su trazado discurre con orientación noroeste-sureste, 

para realizar un quiebro casi de 90º y continuar en sentido noreste-suroeste. 



 
189 

Descripción: Esta construido íntegramente con paredes de opus caementicium, compuesto de  

pequeñas piedras amalgamadas con abundante mortero de cal que también cubre al fondo. No 

conserva cubierta. 

Dimensiones: De la estructura es visible un tramo recto de 1,38 cm, que se prolonga otros 22 cm 

más después de realizar un quiebro en su trayectoria. Las paredes tienen una anchura de 26 cm en 

el lateral occidental y de 22 cm en el lateral oriental. El interior de la estructura tiene una 

profundidad de 53 cm y una anchura de 33 cm en el tramo de mayor longitud y de 28 cm en la 

prolongación. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). La estructura es claramente 

amortizada por la construcción de la escalera de acceso al balneum tardorromano de la vivienda, 

por lo que la canalización debe corresponder a una fase constructiva previa que situamos 

genéricamente en época altoimperial. Amortización: Romana bajoimperial (s. III-IV d.C.).  

 

 
Fig. 149: Domus nº 5. Canal OI.1-L.15 amortizado bajo las escaleras de acceso al balneum de época 

bajoimperial (Fotos: J. Acero) 
 

OI.1-L.16 

Identificación: Sumidero. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita).  

Situación: Domus nº 5 (Casa de los Mármoles). Este elemento forma parte de los baños de la fase 

altoimperial de la vivienda, instalados en su ángulo noroeste. A pesar de la carencia de datos 

publicados acerca de este balneum, la estancia a la que pertenece el sumidero parece formar parte 

del sector frío de las termas –frigidarium/apodyterium–. 

Descripción: Se trata de un orificio practicado en el suelo de opus signinum, que se dota de una 

cierta inclinación alrededor del sumidero para favorecer la entrada de agua. Se encuentra 

comunicado directamente con el canal OI.1-L.17, que discurre bajo el pavimento.  



 
190 

Dimensiones: El orificio presenta planta aproximadamente circular de 16 cm de diámetro.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: No determinada. Los 

baños de la fase altoimperial de la vivienda quedan suprimidos durante las grandes 

transformaciones que sufre el inmueble en época bajoimperial, momento en que se construye un 

nuevo balneum ahora situado en la esquina suroeste. Tras esta remodelación el pavimento de la 

dependencia en que se inserta el sumidero parece mantenerse como suelo del nuevo corredor 

perimetral del patio, por lo que es probable que aún se mantuviera en uso durante este período.  

Observaciones: Precisamente la porción de pavimento en que se encuentra inserto el sumidero se 

encuentra alterado y rehecho a causa de las obras de construcción de uno de los pilares del edificio 

contemporáneo. Por tanto, el actual sumidero debe ser una imitación fabricada a semejanza del 

original. 

 

 

Fig. 150: Domus nº 5. Planta de la segunda fase de la vivienda, también fechada en época altoimperial. 

Aunque no reflejados en la planimetría, tanto el sumidero OI.1-L.16 como el canal OI.1-L.17 se localizan en 

el sector de los baños (Dibujo: Alba 1997, fig. 5). 
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Fig. 151: Domus nº 5. Sumidero OI.1-L.16 perteneciente al balneum de época altoimperial (Foto: J. Acero) 

 

OI.1-L.17 

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). 

Situación: Domus nº 5 (Casa de los Mármoles). Sólo visible a través del sumidero OI.1-L.16. Por 

su situación y orientación podría tratarse del desagüe de la piscina del frigidarium correspondiente 

al balneum de la fase altoimperial de la vivienda. Su destino es desconocido. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-sureste, con probable pendiente hacia el sureste 

siguiendo la inclinación del conjunto del resto de la vivienda.  

Descripción: Parece tratarse de una canalización realizada con paredes de ladrillo colocados en 

hiladas horizontales, aunque las condiciones de documentación que ofrece esta estructura impiden 

ofrecer datos más concretos sobre su fábrica.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: No determinada. Si, 

como defendemos, es posible que el sumidero OI.1-L.17 aún se mantuviera en uso después de las 

importantes transformaciones acontecidas en la vivienda durante el siglo IV d.C., las mismas 

consideraciones habría que hacer para el canal a pesar de que los baños a los que prestaba 

inicialmente servicio ya se encontrasen suprimidos en dicha etapa. 
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Fig. 152: Domus nº 5. Restos del canal OI.1-L.17 visibles a través del sumidero OI.1-L.16 (Foto: J. Acero) 

 

OI.1-L.18 

Identificación: Canal de desagüe para fuente. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). Referencias: Mosquera (1994, 48); Alba (2001a, 

fig. 5).  

Situación: Domus nº 5 (Casa de los Mármoles). El canal se origina al pie de la fuente instalada en 

la diaeta que preside el frente norte del peristilo de la vivienda. Recibe las aguas a través de un 

sumidero abierto en la base marmórea de la fuente, del que apenas se ha conservado un orificio no 

completo. Desde aquí el conducto discurre con trazado diagonal bajo la pavimentación atravesando 

sucesivamente la sala y el peristilo hasta conectarse con el canal perimetral del patio. 

Orientación y pendiente: Discurre inicialmente con orientación norte-sur hasta llegar al borde del 

patio, donde se desvía hacia el sureste, en paralelo al eje longitudinal del peristilo.  

Descripción: Canal fabricado con paredes de ladrillo colocados en vertical sobre su lado más 

largo, en su mayoría con un módulo de 29,5x?x4 y puntualmente con medidas mayores de 40x?x5 

cm. El fondo está realizado en el mismo material. Todo el conjunto se traba con argamasa de cal. 

La cubierta actúa a la vez como pavimentación de los espacios por los que transcurre la estructura, 

adaptándose a los materiales empleados en cada caso. Por tanto, en el trayecto que discurre por la 

diaeta emplea, como el resto de la habitación, una placa de mármol blanco, aunque diferenciada del 

resto del pavimento por dos bordes longitudinales construidos en el mismo material. En cambio, en 

su trazado por el interior del peristilo emplea placas de pizarra, similares a las utilizadas en el 

ajedrezado que compone el pavimento del patio, pero colocadas a una cota ligeramente menor y 

también enmarcadas por dos bordes longitudinales de mármol blanco. 

Dimensiones: Su longitud total es de 4,60 m, siendo tanto el ancho interno de la canalización como 

la altura de 15 cm.  
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Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. IV d.C.). Amortización: Antigüedad Tardía   

(s. V-VI d.C.). 

 

 

Fig. 153: Domus nº 5. Planta de la tercera fase de la vivienda, fechada en época bajoimperial. Se indica la 

posición de los elementos catalogados en relación a la evacuación hídrica durante esta fase constructiva  

(Dibujo: adaptado de Alba 1997, fig. 6). 
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Fig. 154: Domus nº 5. Indicación del trazado del canal OI.1-L.18 (Foto: J. Acero) 

 

 
Fig. 155: Domus nº 5. Base de la fuente con fistula de abastecimiento en el centro y orifico de desagüe lateral 

conectado con el canal OI.1-L.18, cubierto por una losa diagonal que delata su trazado bajo el pavimento 
marmóreo de la estancia (Foto: J. Acero) 

 

 
Fig. 156: Domus nº 5. Trazado del canal OI.1-L.18 bajo el pavimento del peristilo,  

procedente de la diaeta (al fondo) (Foto: J. Acero) 
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OI.1-L.19 

Identificación: Sumidero. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). Referencias: Mosquera (1994, 48); Alba (2001a, 

fig. 2; 2007a, fig. 7); Acero (2007, fig. 7).  

Situación: Domus nº 5 (Casa de los Mármoles). Se sitúa en la esquina suroeste del peristilo, junto 

al canal perimetral que marca el borde occidental del espacio abierto del patio. Este sumidero y el 

OI.1-L.20 se encuentran en comunicación con un canal que atraviesa subterráneamente el corredor 

de la vivienda –cuya presencia es revelada por una roza en el pavimento– que presumiblemente 

conecta con el canal de desagüe OI.1-L.21. 

Descripción: Sólo es visible la tapa. La pieza, de mármol, se encuentra alojada al interior de un 

espacio cuadrangular delimitado en tres de sus lados por placas verticales también marmóreas que 

la separan del pavimento del patio, mientras que el lado occidental queda abierto al paso del canal 

perimetral. No obstante, la pieza en sí se encuentra rota en tres fragmentos, aunque unidos con 

mortero para ser reutilizados con su misma función. En cualquier caso, es posible reconstruir el 

esquema decorativo, de círculos concéntricos. Una banda exterior de sogueado doble y de sentido 

alterno enmarca una cinta que forma bucles sobre sí misma en un diseño sin principio ni fin, donde 

pequeños orificios ocupan los espacios del intradós de la curva. El siguiente círculo repite el 

esquema en pequeño, pero con sólo sogueado sencillo y menor desarrollo. Finalmente, el centro de 

la composición lo ocupa una flor hexapétala de diseño muy naturalista. 

Dimensiones: Ocupa el interior de una caja con planta tendente al cuadrado, de 56 por 52 cm de 

lado. La orla tiene un diámetro de 47 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. IV d.C.). Amortización: Antigüedad Tardía   

(s. V-VI d.C.). 

 

 
Fig. 157: Domus nº 5. Sumideros instalados en el ángulo suroeste del peristilo: OI.1-L.19 (derecha)  

y OI.1-L.20 (izquierda) (Foto: J. Acero) 
 



 
196 

 
Fig. 158: Domus nº 5. Sumidero OI.1-L.19 (Foto: J. Acero) 

 

OI.1-L.20 

Identificación: Sumidero. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). Referencias: Mosquera (1994, 48); Alba (2001a, 

fig. 2; 2007a, fig. 7); Acero (2007, fig. 7).  

Situación: Domus nº 5 (Casa de los Mármoles). Se sitúa en la esquina suroeste del peristilo, junto 

al canal perimetral que marca el borde occidental del espacio abierto del patio. Se encuentra 

separado por una distancia de 80 cm respecto al sumidero OI.1-L.19. Ambos se encuentran en 

comunicación con un canal que atraviesa subterráneamente el corredor de la vivienda –cuya 

presencia es revelada por una roza en el pavimento– que presumiblemente conecta con el canal de 

desagüe OI.1-L.21. 

Descripción: Sólo es visible la tapa. La pieza, de mármol, se encuentra alojada al interior de un 

espacio cuadrangular delimitado en tres de sus lados por placas verticales también marmóreas que 

la separan del pavimento del patio, mientras que el lado occidental queda abierto al paso del canal 

perimetral. La pieza se conserva íntegra, aunque partida en cuatro fragmentos. Su esquema 

compositivo se inicia, al exterior, por un círculo de espigas que encierra un conjunto de rosetas 

hexafolias de botón central obtenidas a partir de círculos secantes, con sus hojas decoradas con 

incisiones. Los espacios entre hojas cuentan con orificios que le permiten cumplir su función de 

eliminación de aguas. 

Dimensiones: Ocupa el interior de una caja cuadrangular de 46,5 por 46,5 cm de lado. La orla tiene 

un diámetro de 40 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. IV d.C.). Amortización: Antigüedad Tardía   

(s. V-VI d.C.). 
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Fig. 159: Domus nº 5. Sumidero OI.1-L.20 (Foto: J. Acero) 

 

OI.1-L.21  

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita).  

Situación: Domus nº 5 (Casa de los Mármoles). Recorre el eje del pasillo de servicio situado en la 

esquina suroeste de la vivienda para dar acceso a los baños, la cocina y la letrina. El canal discurre 

bajo el suelo del corredor, fabricado en su mayor parte, según los restos visibles, con baldosas de 

material latericio, si bien al fondo del mismo quedan huellas de un piso de opus signinum. Su punto 

de origen se encuentra al interior de la vivienda, tal vez conectado con los sumideros OI.1-L.19 y 

OI.1-L.20. En el lado contrario no es visible su extremo final, aunque es posible que, considerando 

su trayectoria en perpendicular al canal OI.1-L.22, pudiera desembocar en este último o incluso 

que ambos canales sean dos tramos de una misma conducción.  

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con inclinación suroeste.   

Descripción: A juzgar por los restos visibles el canal combina dos fábricas distintas. La mayor 

parte se encuentra construida con paredes laterales de ladrillos colocados en hiladas horizontales, 

con unas medidas uniformes de 30x13,5x5 cm, sin embargo, en su interior se observa que la 

prolongación hacia el noreste se construye con mampostería. En ambos casos la fábrica queda 

unida con argamasa de cal y se emplea el mismo tipo de cubierta, construida con ladrillos planos, 

en los que se distinguen tres módulos, uno igual al empleado en las paredes y otros dos mayores, de 

45x30,5x5 y 41x27 cm, muchos de ellos fragmentados. La fábrica queda unida con argamasa de 

cal. El fondo no queda a la vista.  

Dimensiones: La longitud que actualmente queda a la vista es de 2,90 m. El ancho interno del 

conducto es de 18 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-IV d.C.). Amortización: Antigüedad Tardía 

(s. V-VI d.C.). 
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Fig. 160: Domus nº 5. Canal OI.1-L.21. Vista desde el este (Foto: J. Acero) 

 

OI.1-L.22 

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención AAM (inédita). 

Situación: Domus nº 5 (Casa de los Mármoles). El canal se sitúa en el espacio de caldera de los 

baños de la vivienda, a su vez subdividido en dos ámbitos a diferente altura por un muro 

perpendicular. A este sector se accede en ángulo recto a través del pasillo de servicio que da acceso 

además a la cocina y a la letrina, y también desde una puerta auxiliar comunicada directamente con 

la calle. La canalización recorre longitudinalmente este espacio, sin que podamos determinar su 

punto de origen, pudiéndose tratar, o bien de la prolongación del canal OI.1-L.21, o bien del 

desagüe de la latrina OI.1-F.1. Su destino, a juzgar por su orientación, parece ser la cloaca que 

discurre bajo el decumanus minor, cruzando previamente bajo la puerta auxiliar abierta a la calle.  

Descripción: Las características de su fábrica no son fácilmente definibles a la luz de los restos que 

a día de hoy quedan a la vista. En la mayor parte de su trazado únicamente es visible la cubierta, 

que es adintelada y construida con losas de diorita de corte anguloso e irregular. No obstante, 

parece tratarse de un canal de gran profundidad, que además sufre un cambio de altura al atravesar 

el muro perpendicular que subdivide este espacio. Es precisamente en este punto donde la 

embocadura allí existente permite apreciar la zona superior de las paredes de la canalización, 

fabricadas con hiladas horizontales de ladrillos unidos con argamasa de cal. 

Dimensiones: Los restos de la cubierta del canal pueden seguirse en una longitud alrededor de los 

4 m. El ancho interno del canal es de 25 cm. 
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Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-IV d.C.). Amortización: Antigüedad Tardía 

(s. V-VI d.C.). 

 

 
Fig. 161: Domus nº 5. Canal OI.1-L.22. A la izquierda, en primer término, junto al jalón, se observa su 

cubierta y al fondo el cambio de altura al cruzar el muro perpendicular que subdivide el espacio. Al lado se 
sitúa el praefurninum de los baños. A la derecha, detalle de la citada embocadura del canal (Fotos: J. Acero) 

 
 

OI.1-L.23 

Identificación: Orificio de desagüe. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). Referencias: Alba (1998, 398). 

Situación: Domus nº 5 (Casa de los Mármoles). Balneum bajoimperial. Orificio practicado a nivel 

del suelo de la esquina suroccidental del apodyterium. La abertura atraviesa el muro de fachada de 

la vivienda hasta salir a la calle, quedando a 27 cm de altura respecto al enlosado actualmente 

conservado de la vía, pero a ras del piso de tierra que en ese momento empleaba la calle como 

pavimento.  

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con inclinación suroeste. 

Descripción: Se trata simplemente de un orificio ejecutado en la mampostería del muro de fachada 

de la domus.  

Dimensiones: Su longitud es la misma que el grosor del muro que atraviesa, es decir, 62 cm. Su 

anchura es apenas de 8 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. IV d.C.). El orificio debe pertenecer al 

momento original de construcción del balneum, como así demuestra la inclinación del pavimento 

de la estancia hacia ese punto. Amortización: Antigüedad Tardía (s. VIII d.C.). Este edificio aún 

seguiría funcionando como desagüe durante la reocupación del inmueble en época visigoda, 
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momento en que la esquina donde se encuentra quedó delimitada por un murete semicircular 

semejante a una pileta con fondo de tierra, para la que no se descarta un uso como letrina (Alba 

1998, 398).  

 

 
Fig. 162: Domus nº 5. Vista del interior (izquierda) y exterior (derecha) del apodyterium y del frigidarium de 

los baños, con indicación de la posición del orificio de desagüe OI.1-L.23 (Fotos: J. Acero) 
 

OI.1-L.24 

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención AAM (inédita). 

Situación: Domus nº 6. Se localiza en la esquina noroeste de la mansión. A lo largo de su recorrido 

su fábrica se adosa al paramento interno de la muralla augustea, a la que se yuxtapone todo el 

flanco occidental de la vivienda. Tiene como punto de inicio la letrina OI.1-F.2, que utiliza 

directamente este canal como estructura de desagüe. Continúa bajo el sector de baños de la 

vivienda, compuesto de dos estancias provistas de sumideros (OI.1-L.25 y OI.1-L.26) conectados 

también con este canal. Finalmente, la estructura desemboca en la cloaca del decumanus minor que 

flanquea el lado septentrional de la domus. 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente noroeste. 

Descripción: Sus paredes laterales están formadas por siete hiladas horizontales de ladrillos unidos 

con argamasa de cal. Precisamente la abundancia de cal en las juntas impide conocer el módulo 

exacto de los ladrillos, tan sólo cuantificable en uno de 29x14x6 cm, que a simple vista parece 

repetirse mayoritariamente en el resto de piezas. La cubierta es plana, compuesta de pequeñas losas 

pétreas de corte irregular y anguloso. El fondo es de opus signinum.  

Dimensiones: Las dimensiones del interior del conducto son de 37 cm de ancho y 48 cm de alto. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-IV d.C.). Amortización: Antigüedad Tardía 

(s. V-VI d.C.). La antigua zona de baños de la mansión, después de ser ocupada por una de las 

viviendas en las que se subdividió el inmueble en época visigoda, fue arrasada para crear un 

espacio libre con función de corral (Alba 2005c, 135 y fig. 7). Es probable que a lo largo de estas 
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transformaciones la canalización quedase inutilizada; de hecho, en la actualidad es visible un muro 

perpendicular de cronología posterior que oblitera su interior.  

 

 
Fig. 163: Domus nº 6. Canal OI.1-L.24 (Fotos: J. Acero) 

 

OI.1-L.25 

Identificación: Sumidero. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita).  

Situación: Domus nº 6. Se sitúa en la más meridional de los dos aposentos que han sido 

interpretados como los baños de la vivienda (Alba 2005c, 129; 2007b, 173), habilitados en el 

ángulo noroeste del inmueble, junto al decumanus minor que delimita la casa por su flanco norte.   

Descripción: Sólo es visible la tapa. Es una pieza de mármol cubierta en sus bordes por el 

pavimento en opus signinum de la estancia. En el centro se ha tallado una roseta hexafolia de botón 

central obtenida a partir de círculos secantes, donde los espacios entre hojas cuentan con los 

orificios que le permiten cumplir su función de evacuación de agua. Las hojas se unen por medio 

de líneas cóncavas. 

Dimensiones: La superficie visible de la placa de mármol bajo el pavimento es de 47 por 38 cm. 

La orla tiene un diámetro de 26 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-IV d.C.). Amortización: Antigüedad Tardía 

(s. V-VI d.C.). El sumidero debió quedar oculto durante una de las transformaciones constatadas 

para los antiguos baños de la domus en época visigoda, primero convertidos en espacio de 

habitación y después en corral (Alba 2005c, 135 y fig. 7). 
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Fig. 164: Domus nº 6. Emplazamiento de los sumideros OI.1-L.25 (izquierda) y OI.1-L.26 (derecha), al 

fondo de las dos habitaciones destinadas a baños (Foto: J. Acero) 
 

 
Fig. 165: Domus nº 6. Sumidero OI.1-L.25 (Foto: J. Acero) 

 

OI.1-L.26 

Identificación: Sumidero. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). Referencias: Alba (2001a, fig. 20).  

Situación: Domus nº 6. Se sitúa en la más septentrional de los dos aposentos que han sido 

interpretados como los baños de la vivienda (Alba 2005c, 129; 2007b, 173), habilitados en el 

ángulo noroeste del inmueble, junto al decumanus minor que delimita la casa por su flanco norte.   

Descripción: Sólo es visible la tapa. Es una pieza de mármol cubierta en sus bordes por el 

pavimento en opus signinum de la estancia. En el centro se ha tallado una roseta hexafolia de botón 

central obtenida a partir de círculos secantes, donde los espacios entre hojas cuentan con los 

orificios que le permiten cumplir su función de evacuación de agua. Entre cada hoja de la roseta 
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aparece otra hoja suelta hasta obtener un total de seis, cuyo exterior forma un círculo que limita la 

composición. 

Dimensiones: La superficie visible de la placa de mármol bajo el pavimento es de 46 por 31 cm. 

La orla tiene un diámetro de 31 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-IV d.C.). Amortización: Antigüedad Tardía 

(s. V-VI d.C.). El sumidero debió quedar oculto durante una de las transformaciones constatadas 

para los antiguos baños de la domus en época visigoda, primero convertidos en espacio de 

habitación y después en corral (Alba 2005c, 135 y fig. 7). 

 

 
Fig. 166: Domus nº 6. Sumidero OI.1-L.26 conectado con el canal OI.1-L.24, cuya cubierta pétrea  

se observa en primer término a través de una rotura en el pavimento (Foto: J. Acero) 
 

 
Fig. 167: Domus nº 6. Sumidero OI.1-L.26 (Foto: J. Acero) 



 
204 

OI.1-L.27 

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). 

Situación: Domus nº 6. El tramo actualmente visible atraviesa una estancia identificada como 

triclinium, abierta al ala oeste del corredor que rodea al patio interior de la vivienda. Con un 

trazado totalmente rectilíneo, el canal parece proceder del pequeño patio, tal vez actuando de 

rebosadero del pozo central.  

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste. 

Descripción: El canal asienta sobre una cama de preparación formada de cantos rodados que 

apoyan sobre un nivel constructivo. Directamente sobre esta base se dispone el fondo –no visible– 

y también las paredes del canal, fabricadas con hiladas horizontales de ladrillos de 28,5x11x4,5 cm 

de módulo unidos con abundante argamasa de cal. La cubierta es plana y está formada por dos 

variantes de un mismo tipo de ladrillo –42,5x29x5 cm y 45x30x5 cm– que se disponen con su lado 

mayor en paralelo al trazado de la canalización.   

Dimensiones: La longitud total hoy visible es de 3,70 m. La fábrica tiene una anchura total de 40 

cm, siendo el ancho interno del conducto de 20 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: Antigüedad Tardía (s. V-VI 

d.C.).  

 

 
Fig. 168: Domus nº 6. En la imagen izquierda, el canal OI.1-L.27 procedente del patio de la vivienda        

(obsérvese, al fondo, el brocal del pozo central). En la imagen derecha, pormenor de su fábrica  
(Fotos: J. Acero) 
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OI.1-L.28 

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). 

Situación: Domus nº 6 de Morería. Del canal hoy sólo es visible su tramo final, conservado en una 

habitación identificada como cocina. A la estructura, procedente de un punto indeterminado del 

interior de la mansión, se le une otro canal de desagüe (OI.1-L.29) para confluir de forma conjunta 

en un canal (OI.1-L.30) abierto en la muralla augustea, paramento al que se adosa el flanco 

occidental de la vivienda.  

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-suroeste, con pendiente suroeste. 

Descripción: Canal construido íntegramente con fábrica de ladrillos unidos con argamasa de cal, 

tanto en las paredes, como en la cubierta y en el suelo. En los laterales se emplean dos variantes de 

un mismo módulo de ladrillos –28x14x4,5 cm y 30x14,5x5 cm–, colocados en hiladas horizontales. 

De la cubierta sólo son visibles dos piezas planas de 43x29,5x6 cm y 50x30x6 cm respectivamente.  

El interior de la estructura aparece revestido de opus signinum, formando un cuarto de caña 

irregular en la unión entre los ladrillos de la pared y los del fondo.  

Dimensiones: Su longitud visible es de 2 m. El interior del conducto tiene una anchura total de 27 

cm por una altura de 32 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: Antigüedad Tardía (s. V-VI 

d.C.). 

 

 
Fig. 169: Domus nº 6. Canales de desagüe OI.1-L.28 (izquierda) y OI.1-L.29 (derecha) que traspasan la 

muralla a través del canal OI.1-L.30 (Foto: J. Acero) 
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OI.1-L.29 

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). 

Situación: Domus nº 6 de Morería. Del canal hoy sólo es visible su tramo final que, procedente de 

un punto indeterminado del interior de la vivienda, confluye en el canal OI.1-L.28 inmediatamente 

antes de traspasar la muralla augustea a través del albañal OI.1-L.30. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste. 

Descripción: El canal, en precario estado de conservación, está construido con paredes 

horizontales de ladrillos, con módulo de 30x14,5x5 cm, unidos con argamasa de cal. En su interior, 

tanto en el fondo –también de ladrillos–, como en las paredes, la estructura conserva restos de un 

revestimiento de opus signinum, formando un remate convexo en las esquinas laterales. No 

mantiene la cubierta.  

Dimensiones: Tiene una longitud visible de 2,70 m. El interior del conducto tiene una anchura 

total de 20 cm y una altura conservada de 23 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: Antigüedad Tardía (s. V-VI 

d.C.).  

 

 
Fig. 170: Domus nº 6. Canal OI.1-L.29 (Foto: J. Acero) 
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OI.1-L.30 

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). 

Situación: Domus nº 6 de Morería. Abertura practicada en el lienzo defensivo fundacional, al que 

se adosa todo el flanco occidental de la vivienda. Sirve de punto de evacuación de los canales OI.1-

L.28 y OI.1-L.29 a través de la muralla.    

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste. 

Descripción: Sólo es visible su extremo inicial, abierto en la mampostería del paramento de la 

muralla.  

Dimensiones: El hueco de la embocadura abierta en la muralla tiene una anchura de 24 cm y una 

altura visible en la actualidad de 14 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Este elemento debió ser ejecutado 

simultáneamente a la construcción de la propia muralla, por lo que sería susceptible de ser 

considerada una obra de época fundacional. Amortización: Antigüedad Tardía (s. V-VI d.C.). 

 

 
Fig. 171: Domus nº 6. Pormenor del canal que traspasa la muralla OI.1-L.30 (Foto: J. Acero) 

 

OI.1-L.31 

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). 

Situación: Domus nº 7, 8 y 9 de Morería. De este elemento se conserva un pequeño tramo 

aparentemente cortado por una pileta de funcionalidad indeterminada.  

Orientación y pendiente: Orientación este-oeste, con pendiente oeste. 

Descripción: Se trata de un elemento  parcialmente excavado y mal conservado. En lo visible 

parece haber sido construido mediante una fosa ejecutada en la roca cuyas paredes quedan 

delimitadas por una fábrica muy irregular de ladrillos sin argamasa, en su mayor parte 
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fragmentados. Estos se disponen en horizontal para formar la base de las paredes y en vertical para 

completar el alzado.  En el estado actual de conservación de esta estructura no es posible apreciar la 

cubierta ni el fondo. 

Dimensiones: El tramo visible de esta estructura tiene aproximadamente 1,30 m de longitud. Su 

interior tiene una anchura de 17 cm y una altura visible de 13 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: Antigüedad Tardía (s. V-VI 

d.C.).  

 

 
Fig. 172: Domus nº 7, 8 y 9. A la derecha el canal OI.1-L.31, amortizado por una pileta con desagüe propio  

(canal OI.1-L.32) (Foto: J. Acero) 
 

 
Fig. 173: Domus nº 7, 8 y 9. Canal OI.1-L.31 (Foto: J. Acero) 
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OI.1-L.32 

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). 

Situación: Domus nº 7, 8 y 9 de Morería. Este canal sirve de desagüe a una pequeña pileta de 

funcionalidad indeterminada construida con paredes de ladrillos y revestida al interior de opus 

signinum, protegiendo el arranque de las paredes con una media caña. La entrada de líquido se 

dispone en el lado oeste a través de una abertura practicada en la base de un potente muro al que se 

adosa la pileta, mientras que la evacuación se produce a través de este canal conectado con la 

esquina sureste de la estructura. Su destino final es desconocido. 

Orientación y pendiente: El trazado del canal se inicia con un tramo en sentido norte-sur, para 

después realizar un giro hacia el suroeste.  

Descripción: Este elemento, encajado en una fosa excavada en la roca, está construido con 

ladrillos de diverso módulo unidos con abundante argamasa de cal y colocados en hiladas 

horizontales para formar las paredes. La solera, perdida en su mayor parte, está construida con 

grandes baldosas de material latericio. La cubierta no se conserva. 

Dimensiones: Conserva una longitud de 2,44 m, siendo las medidas del interior de la estructura de 

24 cm de ancho y 20 cm de alto. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: Antigüedad Tardía (s. V-VI 

d.C.).  

 

 
Fig. 174: Domus nº 7, 8 y 9. Pileta y canal de desagüe OI.1-L.32. Vista desde el norte (izquierda) y desde  

el sur (derecha) (Fotos: J. Acero) 
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OI.1-L.33 

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). 

Situación: Domus nº 7, 8 y 9 de Morería. Discurre paralelo a la muralla, a menos de un metro de 

ésta. El tramo que actualmente se conserva tiene sus extremos cortados por muros de cronología 

posterior, por lo que desconocemos tanto su punto de procedencia como su destino final. 

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con pendiente no determinada. 

Descripción: Sobre un nivel de construcción apoya el fondo –no visible– y las paredes del canal, 

fabricadas con hiladas horizontales de ladrillos unidos con mortero. La cubierta es plana y está 

formada también por ladrillos, siendo posible definir en este caso su módulo, de 45,5x30x4,5 cm. 

Dimensiones: Conserva una longitud visible de 4,63 m, siendo su anchura de 57 cm y su altura de 

35 cm. En el interior de la estructura el ancho es de 22 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: Antigüedad Tardía (s. V-VI 

d.C.).  

 

 
Fig. 175: Domus nº 7, 8 y 9. Canal OI.1-L.33. Vista general de la estructura en paralelo a la muralla  

(izquierda) y detalle de su fábrica (derecha) (Fotos: J. Acero) 
 

OI.1-L.34 

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). 

Situación: Domus nº 7, 8 y 9 de Morería. De este elemento se conserva su tramo final, con trazado 

perpendicular hacia la muralla, hasta llegar incluso a adosarse a ella, tal vez para conectar con un 

orificio abierto en el paramento, oculto por la fábrica del propio canal. 

Orientación y pendiente: Mantiene un trazado ligeramente curvo, aunque con orientación general 

noreste-suroeste, con pendiente suroeste. 
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Descripción: Apoyado sobre potentes estratos de nivelación, esta estructura está construida tanto 

en su base como en sus paredes por fragmentos de tegulae unidos con argamasa de cal, dejando un 

espacio longitudinal central que es ocupado por una depresión de sección cóncava y fabricada en 

opus signinum. En la cubierta, que es plana, se emplean también fragmentos de tegulae unidos con 

mortero de cal. 

Dimensiones: Conserva una longitud de 4,08 m, siendo su anchura total de 52 cm, mientras que su 

sección interior tiene 11 cm de ancho y 7 cm de alto.   

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: Antigüedad Tardía (s. V-VI 

d.C.).  

 

 
Fig. 176: Domus nº 7, 8 y 9. Vista general del canal OI.1-L.34, cuyo trazado es perpendicular a la muralla, a 

la que se adosa al fondo de la imagen (Foto: J. Acero) 
 

 
Fig. 177: Domus nº 7, 8 y 9. Sección del canal OI.1-L.34 (derecha) y pormenor de su fábrica (izquierda)  

(Fotos: J. Acero) 
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OI.1-L.35  

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). 

Situación: Domus nº 7, 8 y 9 de Morería. El tramo visible de este canal discurre por el interior de 

una habitación adosada a la muralla. Para su construcción aparentemente se ejecutó una zanja que 

cortó al pavimento de opus signinum de dicha dependencia. Su trayectoria es perpendicular al 

encintado defensivo, presumiblemente porque buscaba un albañal abierto en él (OI.1-L.37), donde 

confluiría con otro canal de desagüe que busca la misma salida (OI.1-L.36).  

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste. 

Descripción: Su fábrica es íntegramente de ladrillos unidos con cal. En la cubierta y en el fondo se 

emplean las piezas de mayor módulo –45x30x5 cm–, colocadas en perpendicular respecto al eje del 

canal, mientras que las paredes están constituidas por ladrillos menores –24,5x14x5 cm– colocados 

en tres hiladas horizontales. 

Dimensiones: Su longitud visible es de 1,25 m, siendo su anchura total de 47 cm. Tiene una 

sección interna cuadrangular de 19 cm de alto por 18 cm de ancho.    

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: Antigüedad Tardía (s. V-VI 

d.C.).  

 

 
Fig. 178: Domus nº 7, 8 y 9. Vista del interior de la habitación adosada a la muralla, con indicación de la 
posición de los canales OI.1-L.35 (azul) y OI.1-L.36 (rojo). Ambos presumiblemente vertían en el canal  

OI.1-L.37 (verde) (Foto: J. Acero) 
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Fig. 179: Domus nº 7, 8 y 9. Vista general del canal OI.1-L.35 cortando al pavimento de la estancia 

(izquierda) y pormenor de su fábrica (derecha) (Fotos: J. Acero) 
 

OI.1-L.36  

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). 

Situación: Domus nº 7, 8 y 9 de Morería. Se conserva seccionado bajo un muro de mampostería 

que delimita una habitación adosada a la muralla. La trayectoria del canal, oblicua al encintando 

defensivo, parece buscar la presencia de un albañal abierto en este último (OI.1-L.37), donde 

confluiría con otro canal de desagüe que busca la misma salida (OI.1-L.35).  

Orientación y pendiente: Orientación norte-sur, con pendiente sur. 

Descripción: Su estado de conservación es deficitario, aunque todavía es posible apreciar las 

características de su fábrica. Las paredes están construidas en hiladas horizontales de ladrillos 

unidos con argamasa, muchos de ellos fragmentados. La cubierta es plana, construida con losetas 

pétreas. El fondo está construido con grandes ladrillos cuyo módulo no es posible precisar. 

Dimensiones: De este elemento sólo es visible una longitud de 74 cm. Tiene una sección interna 

cuadrangular de 23 cm de ancho y 24 cm de altura.    

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: Antigüedad Tardía (s. V-VI 

d.C.).  
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Fig. 180: Domus nº 7, 8 y 9. Canal OI.1-L.36 (Foto: J. Acero) 
 

OI.1-L.37 

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). 

Situación: Domus nº 7, 8 y 9 de Morería. Se trata de un albañal abierto en la muralla, la cual actúa 

como límite occidental de las viviendas romanas. Presumiblemente serviría como punto de 

evacuación de los canales OI.1-L.35 y OI.1-L.36 al exterior de encintado defensivo.    

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste. 

Descripción: Es un vano practicado en la fábrica de la muralla. Sus paredes laterales están 

construidas con mampuestos de piedra irregulares aunque careados al interior del conducto. La 

cubierta, fabricada con los mismos materiales, es adintaleda. El fondo no queda hoy a la vista.    

Dimensiones: El vano abierto en el paramento interno de la muralla tiene una anchura de 21 cm, 

siendo su altura visible de 18 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Este elemento debió ser ejecutado 

simultáneamente a la construcción de la propia muralla, por lo que sería susceptible de ser 

considerada una obra de época fundacional. Amortización: Antigüedad Tardía (s. V-VI d.C.). 

 

 

Fig. 181: Domus nº 7, 8 y 9. Embocadura e interior del canal OI.1-L.37 (Fotos: J. Acero) 



 
215 

OI.1-L.38  

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). 

Situación: Domus nº 11 de Morería. Canal procedente del patio de la residencia. Discurre en 

dirección perpendicular hacia la muralla, a la que se adosa toda el ala oeste de la vivienda. Su 

tramo final no se conserva, pero, considerando su trayectoria y proximidad, todo parece indicar que 

la estructura confluía frontalmente en un albañal abierto en el paramento interno del cerco murado 

(OI.1-L.41). Allí se uniría a otros dos canales que buscan la misma salida (OI.1-L.39 y OI.1-

L.40). 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste. 

Descripción: Del canal sólo son visibles dos pequeños tramos con un deteriorado estado de 

conservación, aunque suficiente para conocer las características esenciales de su fábrica. Sus 

paredes, asentadas sobre un nivel de relleno, están construidas con hiladas horizontales de ladrillos 

unidos con argamasa de cal. La cubierta conserva íntegro un ladrillo colocado horizontalmente, con 

módulo de 39x20,5x5,5. El fondo, en cambio, parece ser el propio nivel de tierra sobre el que 

apoyan las paredes laterales.  

Dimensiones: Su anchura interna es de 23 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: Antigüedad Tardía (s. V-VI 

d.C.). 

 

 
Fig. 182: Domus nº 11. Restos visibles del canal OI.1-L.38 (Fotos: J. Acero) 
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OI.1-L.39 

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). Referencias: Alba (2001a, 72 y fig. 15). 

Situación: Domus nº 11 de Morería. El canal discurre adosado a la cara interna de la muralla –que 

actúa de límite occidental de la vivienda–, hasta llegar a un albañal abierto en el paramento del 

encintado defensivo (OI.1-L.41), donde se une a otros canales de desagüe que buscan la misma 

salida (OI.1-L.38 y OI.1-L.40).   

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente noroeste. 

Descripción: La estructura está construida con paredes de mampostería amalgamada con 

abundante cal, combinando un empleo mayoritario de materiales pétreos en la base y de ladrillos en 

la coronación. La cubierta es adintelada, formada de grandes losas de piedra. El fondo, por lo que 

se aprecia en la foto publicada por Alba (2001a, fig. 15) (fig. 183), parece ser de ladrillo  

Dimensiones: La longitud que queda actualmente a la vista es de 1,5 m. La anchura interna del 

conducto es de 24 cm y la altura visible de 33 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: Antigüedad Tardía (s. V-VI 

d.C.). 

 

 
Fig. 183: Domus nº 11. A la izquierda el canal OI.1-L.39, en dirección al conducto OI.1-L.41  

(Foto: Alba 2001a, fig. 15). 
 

OI.1-L.40  

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). Referencias: Alba (2001a, 72 y fig. 15). 

Situación: Domus nº 11. El canal discurre adosado a la cara interna de la muralla –que actúa de 

límite occidental de la vivienda–, hasta llegar a un albañal abierto en el paramento del encintado 

defensivo (OI.1-L.41), donde se une a otros canales de desagüe que buscan la misma salida (OI.1-

L.38 y OI.1-L.39).   

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con pendiente sureste. 
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Descripción: Las paredes del canal presentan diferentes técnicas y materiales en cada lateral. Así, 

la parte occidental, adosada a la muralla, presenta grandes ladrillos colocados en vertical sobre una 

potente lechada de mortero de cal. Estos ladrillos, cuyo módulo no podemos definir en el estado 

actual de conservación de la estructura, se adosan entre sí en algunos tramos. En cambio, el muro 

contrario se construye con mampostería de cal y piedras bien careadas al interior del conducto, 

rematando en una hilada superior de ladrillo. La cubierta es plana y está formada por ladrillos de 

40x29 cm, incluyendo también una placa de mármol reutilizada. El suelo es una gruesa capa de 

opus signinum con sección cóncava. 

Dimensiones: La longitud visible en la actualidad es de 4,10 m. La anchura interna del conducto es 

de 28 cm y su altura de 43 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: Antigüedad Tardía (s. V-VI 

d.C.). 

 

 
Fig. 184: Domus nº 11. Restos actuales del canal OI.1-L.40, con trayectoria hacia el conducto OI.1-L.41 

(izquierda) y detalle de su fábrica (derecha) (Fotos: J. Acero) 
 

OI.1-L.41  

Identificación: Canal de desagüe.  

Documentación: Intervención: AAM (inédita). Referencias: Alba (2001a, 72 y fig. 15); Pizzo 

(2010a, 127 y fig. 111). 

Situación: Domus nº 11 de Morería. Del canal sólo se puede contemplar un extremo, abierto en la 

cara interna de la muralla –que actúa de límite occidental de la vivienda–. En él se concentran tres 

canalizaciones de desagüe, dos de forma lateral (OI.1-L.39 y OI.1-L.40) y una frontal (OI.1-L.38), 

aunque en este último caso no se conserva el punto de contacto.   

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste. 
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Descripción: Se trata de un vano practicado en la fábrica de la muralla. Sus paredes laterales 

quedan “forradas” por paramentos de mampostería irregular aunque careada al interior del 

conducto. El remate superior es abovedado, construido con dovelas de piedra cortadas en forma de 

cuña para conseguir un buen encaje entre sí, reforzado con mortero de cal en la zona donde el 

extradós contacta con la muralla. El fondo es indeterminado.   

Dimensiones: El vano tiene una anchura de 54 cm y una altura visible hasta la clave de 60 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Este elemento debió ser ejecutado 

simultáneamente a la construcción de la propia muralla, por lo que sería susceptible de ser 

considerada una obra de época fundacional. Amortización: Antigüedad Tardía (s. V-VI d.C.). 

 

 
Fig. 185: Domus nº 11. Canal OI.1-L.41 (Foto: J. Acero) 

 

 
Fig. 186: Domus nº 11. Interior del canal OI.1-L.41 (Foto: J. Acero) 
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OI.1-L.42  

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). 

Situación: Domus nº 12. Forma parte de la zona de baños de la vivienda. La estructura sirve de 

desagüe a una estancia de planta rectangular con pavimento de opus signinum –¿frigidarium?–. No 

podemos determinar su punto de destino dado que en su trayectoria se cruza el canal OI.1-L.43, sin 

que sea posible hoy día apreciar el punto de contacto entre ambas estructuras.  

Orientación y pendiente: Describe un trazado curvo, inicialmente con orientación sur-norte para 

terminar girando hacia el este.  

Descripción: El canal, asentado sobre un nivel de relleno, tiene paredes formadas por ladrillos 

hincados verticalmente sobre su lado menor. Los ladrillos parecen tener un módulo regular de 20 

cm de ancho y 4 cm de grosor, con una longitud superior a los 20 cm –no es posible determinar la 

medida exacta–. El fondo parece estar formado por pequeñas piedras. No conserva cubierta. 

Dimensiones: Hoy día es visible una longitud de 1,90 m. Tiene una anchura interna de 16 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-IV d.C.). Amortización: Antigüedad Tardía 

(s. V-VI d.C.). 

 

 
Fig. 187: Domus nº 12. Canal OI.1-L.42 (Foto: J. Acero) 

 

OI.1-L.43  

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). 

Situación: Domus nº 12. Forma parte de la zona de baños de la vivienda. La estructura sirve de 

desagüe a una pequeño alveus de planta semicircular y fondo de opus signinum relacionado con un 

ambiente calefactado –tepidarium o caldarium–. El canal recibe al agua a través de un orificio de 
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12 cm de anchura y 17 cm de alto practicado en el suelo de la bañera. Su punto de destino es 

incierto.  

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con inclinada pendiente hacia el sureste. 

Descripción: La estructura, asentada sobre un nivel de relleno, tiene paredes formadas por ladrillos 

colocados verticalmente sobre su lado largo, con un módulo para las piezas de 33x20x3,5 cm. Las 

paredes apoyan sobre un fondo muy irregular de opus signinum, el cual cubre también a la parte 

baja de los ladrillos. No conserva cubierta.  

Dimensiones: La longitud visible hoy día es de 1,76 m. La anchura interna de la canalización 

disminuye progresivamente desde los 22 cm en su punto inicial hasta los 16 cm en el extremo 

contrario. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-IV d.C.). Amortización: Antigüedad Tardía 

(s. V-VI d.C.). 

 

 
Fig. 188: Domus nº 12. En el centro canal OI.1-L.43. Obsérvense también los canales OI.1-L.42 (izquierda) y 

OI.1-L.44 (derecha) (Foto: J. Acero) 
 

OI.1-L.44  

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). 

Situación: Domus nº 12. Forma parte de la zona de baños de la vivienda. Por su trayectoria, podría 

funcionar de desagüe de una pequeña piscina cuadrangular recubierta de opus signinum y provista 

de un orificio para evacuación en su suelo. Sin embargo, el estado de conservación de estas 

estructuras a día de hoy impide determinar su relación exacta. Tampoco es posible concretar su 

punto de destino. El canal rodea la parte exterior de la piscina semicircular situada en la zona de 
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ambiente cálido de los baños, discurriendo a una cota inferior respecto al resto de canales que 

completan la instalación (OI.1-L.42 y OI.1-L.43). 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con inclinación hacia el noroeste. 

Descripción: La estructura del canal está construida íntegramente de ladrillos, aparentemente 

unidos sin cal. En las paredes se emplea un módulo uniforme de ladrillos de 30x14x6 cm, hincados 

verticalmente sobre su lado mayor. El mismo módulo se emplea en el suelo, mientras que en la 

cubierta se colocan ladrillos planos de 43x30x5 cm, aunque en este caso muchos son fragmentos.  

Dimensiones: La longitud visible hoy día es de 5,70 m. Las medidas internas del conducto son de  

14 cm de ancho por 8 cm de alto. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-IV d.C.). Amortización: Antigüedad Tardía 

(s. V-VI d.C.). 

 

 
Fig. 189: Domus nº 12. Vista general del canal OI.1-L.44 (izquierda) y pormenor de su fábrica (derecha)  

(Fotos: J. Acero) 
 

OI.1-L.45  

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). Referencias: Alba (2001a, 73 y fig. 19); Peña 

Jurado (2009, 592 y fig. 28). 

Situación: Domus nº 12 de Morería. Actualmente no se encuentra visible entre los restos 

conservados, por lo que desconocemos su localización exacta.  

Orientación y pendiente: Orientación y pendiente no determinadas.  

Descripción: La documentación publicada no permite conocer las características concretas de su 

fábrica, aunque sí un detalle constructivo relevante, como es la utilización en la cubierta de 

fragmentos de clípeos marmóreos procedentes del foro colonial. 

Cronología: Constructiva: Antigüedad Tardía (s. V d.C). Aunque Alba (2001a, 73) fecha este 

elemento en el siglo IV d.C, el hecho de reutilizar fragmentos de clípeos traídos del foro colonial 
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ofrece un terminus cronológico que nos lleva a retrasar dicha datación, teniendo en cuenta para ello 

que tras las últimas investigaciones se ha podido establecer el abandono de dicho recinto cívico en 

la primera mitad del siglo V d.C. (Aquilué y Bello 2009, 444). Amortización: Antigüedad Tardía 

(s. V-VI d.C.). 

 

 
Fig. 190: Domus nº 12. Canal OI.1-L.45 (Foto: Alba 2001a, fig. 19) 

 

Gestión de residuos fisiológicos: 

OI.1-F.1 

Identificación:  Letrina de uso privado. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). Referencias: Alba (1997, fig. 6; 2004a, fig. 38; 

2005c, fig. 3); Reis (2004, 80); García-Entero (2005, 538 y fig. 160); Acero (2011a, 171 y fig. 

15A).  

Situación: Domus nº 5. Se emplaza en el ángulo suroeste de la mansión y anexa al paramento 

interno de la muralla, a la que se adosa todo el flanco occidental de la vivienda. Esta dependencia 

se sitúa al fondo de un pasillo de servicio, detrás de la cocina y frente a la zona de caldera de los 

baños domésticos, instalados en la zona de la fachada meridional de la casa en el siglo IV d.C.  

Superficie: La dependencia tiene planta ligeramente trapezoidal, condicionada especialmente por 

su adaptación al lienzo amurallado, con trazado oblicuo respecto a la vivienda. Sus dos lados 

mayores tienen una longitud de 4,72 m en el flanco occidental –es decir, la muralla– y de 4,65 m en 

el oriental, mientras que el muro de entrada tiene 3,26 m de longitud y el de fondo 2,27 m. La 

superficie que ocupa la habitación es de 15,27 m2. 

Acceso: La habitación está abierta a un pasillo, de 98 cm de anchura, que pone en comunicación el 

patio de la vivienda con el sector de servicios. Desde aquí se accedería a la letrina a través de un 
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vano de 1,35 m, donde actúa de umbral una losa de granito de 1,15 m de longitud y 56 cm de 

anchura con superficie muy desgastada. 

Organización del espacio: En el estado actual de conservación al interior de la habitación sólo son 

visibles los restos de lo que interpretamos como canal principal de la letrina, que discurre adosado 

al muro occidental de la estancia. Por su orientación, es posible que desemboque o tenga 

prolongación en el canal OI.1-L.22, en dirección hacia la cloaca más próxima. Por otro lado, en la 

pared de entrada es de mencionar la existencia de una embocadura que traspasa el muro en toda su 

anchura, construida íntegramente de ladrillo, con sección interna de 17 cm de ancho y 20 cm de 

alto, cuya función concreta desconocemos19.  

Canal principal:  Lo que parece ser el canal principal de la latrina conserva una longitud de 2,16 

m, con inicio en la esquina noroccidental de la dependencia y trayectoria adosada a la muralla. De 

hecho, el propio paramento interno del cerco murado, construido con mampostería, actúa como 

pared lateral de la infraestructura. Frente a él, a 25 cm de distancia, se sitúa en paralelo la otra 

pared, fabricada también en mampostería. El fondo de la canalización es de ladrillos. Su altura 

rondaría los 45 cm.  

Número estimado de plazas: Considerando que la canalización principal abarcaría la longitud 

completa del muro occidental de la dependencia, es posible plantear una capacidad aproximada 

para 8 personas. 

Pavimentación: En el lado oriental de la estancia queda una porción de un pavimento de opus 

signinum, con ligera inclinación descendente hacia el lado opuesto –donde se encuentra el canal de 

la letrina–. Esta superficie, dispuesta sobre potentes estratos de nivelación, podría ser el piso 

original de la latrina. No se conservan restos de decoración. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (?). La estancia funciona como letrina al menos 

en la domus del siglo IV, aunque ya se encontraba definida con los mismos límites que hoy 

conocemos desde época altoimperial, por lo que tal vez pudo cumplir este cometido desde tiempos 

anteriores (véase plano de Alba 1997, fig. 5). Amortización: Antigüedad Tardía (s. V-VI d.C.). Esta 

dependencia pasó a funcionar como establo de una de las viviendas en las que se subdividió la 

mansión en época visigoda (véase plano de Alba 2005c, fig. 6). En la actualidad es visible al 

interior de la estancia una cimentación construida con grandes bloques de granito reutilizados 

perteneciente a una edificación de época islámica emiral. 

 

                                                 
19 No puede actuar como desagüe del canal principal de la letrina, al encontrarse a una cota muy superior 
respecto a este último. 
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Fig. 191: Planta reconstructiva de la domus nº 5 de Morería en el siglo IV, con indicación del emplazamiento 

de la letrina OI.1-F.1 (Dibujo: adaptado de Alba 2005c, fig. 3) 
 

 
Fig. 192: Vista general de la letrina OI.1-F.1 desde el pasillo de acceso. En primer término, embocadura de 
ladrillo de funcionalidad desconocida. A la derecha, umbral granítico de entrada. En el interior, obsérvese, a 

la derecha, los restos de pavimento de opus signinum; a la izquierda, el canal principal de la letrina  
(Foto: J. Acero) 
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Fig. 193: Restos conservados del canal principal de la letrina OI.1-F.1 (Foto: J. Acero) 

 

OI.1-F.2 

Identificación:  Letrina de uso privado.  

Documentación: Intervención: AAM (inédita). Referencias: Alba (2005c, fig. 7; 2007b, fig. 8; 

2011b, fig. 3); Acero (2011, 171 y fig. 15B).  

Situación: Domus nº 6. Se emplaza en la esquina noroeste de la mansión y anexa al paramento 

interno de la muralla, a la que se adosa todo el flanco occidental de la vivienda. La dependencia 

tiene acceso desde un corredor que pone en comunicación el patio de la mansión con una entrada 

secundaria abierta en el decumanus minor, dando acceso sucesivamente a la cocina, la letrina y los 

baños. 

Superficie: La estancia, de planta rectangular, con 2,28 m de longitud y 1,10 m de ancho, ocupa 

una pequeña superficie de 2,51 m2. 

Acceso: A la letrina se accede desde un pasillo de servicio que pone en comunicación el peristilo 

con una entrada secundaria a la vivienda. No obstante, desde este corredor el ingreso a la estancia 

no se hace frontalmente, sino en recodo, por un lateral, donde se abre un vano de 1,04 m de luz. 

Organización del espacio: Se trata de una habitación de escasa amplitud que utiliza como medio 

de evacuación el inicio de una canalización (OI.1-L.24), situada al fondo del espacio y que 

continúa hacía la cloaca más próxima, sirviendo también de desagüe a los baños de la vivienda. No 

parece que haya existido un canal de agua limpia, por lo que es probable el empleo de recipientes 

portátiles para cubrir las necesidades de aseo de los usuarios. 

Canal principal:  La latrina utiliza como estructura de desagüe el extremo inicial del canal OI.1-

L.24. Es una canalización de grandes dimensiones, con una sección interna rectangular de 37 cm de 

ancho y 48 cm de alto20. Sus paredes laterales, formadas por hiladas horizontales de ladrillos unidos 

con cal, quedan sobreelevadas 20 cm respecto a la cota de circulación de la estancia. El fondo es de 

                                                 
20 El canal OI.1-L.24 es tratado de forma individual en su correspondiente ficha. 
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opus signinum.  La estructura, tal como se conserva en la actualidad, está cubierta por pequeñas 

losas planas de corte irregular y anguloso, aunque es de suponer que originalmente, en lugar de un 

cubrimiento de fábrica, dispondría de un asiento para los usuarios. 

Número estimado de plazas: El espacio disponible sobre el canal, de 1,10 m de longitud, ofrece 

una cabida para una persona de manera holgada o dos en posición más constreñida.  

Pavimentación: La superficie de tránsito, preservada en toda la superficie de la estancia, está 

fabricada en opus signinum. En cambio, el escaso alzado conservado en los muros impide la 

conservación de cualquier vestigio decorativo en las paredes. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial. La estancia se emplea como letrina al menos en 

la domus del siglo IV (véase plano de Alba 2005c, fig. 7). Amortización: Antigüedad Tardía (V-VI 

d.C.). La antigua zona de baños de la mansión –junto a la que sitúa la latrina–, después de ser 

ocupada por una de las viviendas en las que se subdividió el inmueble en época visigoda, fue 

arrasada para crear un espacio libre con función de corral (Alba 2005c, 135 y fig. 7). 

 

 
Fig. 194: Planta de la domus nº 6 de Morería en el siglo IV, con indicación del emplazamiento de la letrina 

OI.1-F.2 (Dibujo: adaptado de Alba 2005c, fig. 7) 
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Fig. 195: Vista frontal de la letrina OI.1-F.2. Al fondo se encuentra el canal de desagüe OI.1-L.24  

y a la derecha el acceso lateral a la estancia (Foto: J. Acero) 
 

 
Fig. 196: Vista de la letrina OI.1-F.2 desde el vano de acceso (Foto: J. Acero) 
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LOCALIZACIÓN OI.2 

C/ SAN SALVADOR , 34, TRASERAS C/ HOLGUÍN , 4 

 

 
Fig. 197: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización OI.2  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: La intervención arqueológica fue desarrollada en 1994 bajo la dirección de I. 

Casillas y J.C. Saquete sobre restos previamente arrasados en el transcurso de  obras ilegales. La 

publicación de los resultados obtenidos, a partir de la información contenida en el informe gráfico 

(CCMM Nº Reg. 141), corrió a cargo de J. Márquez (1997c). Las labores de seguimiento de obra 

durante la reconstrucción de los restos destruidos fueron llevadas a cabo por J. Suárez (CCMM Nº 

Reg. 823). 

Referencias: Olmedo (2006, 153). 

 

Contexto arqueológico: 

Este terreno se encuentra situado junto al extremo noreste del Área Arqueológica de Morería, y por 

tanto, muy próximo al río Guadiana, en la ladera de la terraza que tiene por cima al recinto 

provincial de culto imperial. Durante la limpieza de las medianeras del solar aparecieron los restos 

–arrasados previamente por una pala excavadora– del cardo minor C-2 y de su cloaca. Ambas 

estructuras discurrían casi paralelas a la actual c/ San Salvador, atravesando el solar 

perpendicularmente en su primer tercio. Por este motivo se hizo necesario realizar la excavación de 

esta parte del inmueble, pudiéndose documentar que la anchura total de la vía romana alcanzaba los 

5 m y se encontraba pavimentado con las habituales grandes losas de diorita. Además, en el 

extremo noroeste21se encontró in situ un sillar de granito que podría ser testimonio del pórtico 

peatonal. Por el eje longitudinal de la calle discurría la cloaca (OI.2-L.1) fechada, al igual que la 

vía, en época altoimperial. En este colector central desembocaban tres pequeños canales de fábrica 

y cronología diferentes (OI.2-L.2, OI.2-L.3 y OI.2-L.4). Considerando que los espacios de época 

romana excavados en esta zona de la ciudad tienen un carácter eminentemente doméstico, Márquez 

(1997c, 146) concluye que estas tres canalizaciones corresponden a desagües de estructuras 

habitacionales adyacentes a la vía. No obstante, las condiciones de los restos exhumados no 

permiten conocer ni su cronología ni su contexto con exactitud, de modo que alguno de ellos 

pudiera tener relación, más que con las viviendas aledañas, con los pórticos laterales de la vía. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

OI.2-L.1  

Identificación: Cloaca C-2 (ue 1). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 141 (Márquez 1997c). 

Situación: Se hallaba bajo la pavimentación del cardo minor, ocupando el eje de la vía. 

                                                 
21 Las coordenadas geográficas mencionadas en el texto de la publicación y en el informe gráfico son 
erróneas. En nuestro texto nos referimos a las coordenadas corregidas. 
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Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con pendiente noroeste. 

Descripción: La cloaca se encontraba encajada en una fosa excavada en la roca natural con una 

profundidad de 2,10 m y de 1,87 m de ancho. En el interior de este rebaje se levantaron dos 

muretes construidos de piedras trabadas con cal, sobre los que apoyaba la cubierta abovedada, 

construida con la misma fábrica. No obstante, de la bóveda, al encontrarse arrasada en su parte 

central, sólo se conservaban los extremos. En uno de ellos, el extremo noroeste, se hallaba un 

pequeño fuste marmóreo de columna formando parte de la cubierta de la cloaca. El fondo de la 

canalización era un suelo de cal, ladrillos y piedras.  

Dimensiones: Conservaba una longitud de 3 m, siendo su anchura de 1 m desde el exterior y 60 cm 

en el interior. Desconocemos las dimensiones de su alzado. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I d.C.). Amortización: No determinada. La 

canalización apareció colmatada de limo, aunque desconocemos la cronología de formación de 

estos sedimentos. Es posible que el uso de la cloaca fuese prolongado en su tiempo como así 

demuestran no sólo la reparación atestiguada en su fábrica sino la construcción de canales de 

diferentes cronologías que desembocan en este colector central.  

Observaciones: El pequeño fuste localizado en la cubierta de la cloaca es puesto en relación con 

una restauración de la bóveda en un momento tardío, cuando ésta, al parecer, se hace adintelada y 

no abovedada (Márquez 1997c, 146). No obstante, según los datos disponibles, nos parece que esta 

reforma, posiblemente motivada por la introducción de los nuevos canales de desagüe, debió 

afectar solamente a la parte superior de la cubierta, mientras que el intradós continuó manteniendo 

su sección abovedada. Por otro lado, las características constructivas del suelo en este tramo de 

cloaca lo convierten en una excepción dentro del repertorio de cloacas documentadas en Mérida, 

donde la solería siempre viene conformada por la roca natural rebajada. 

 

 

Fig. 198: Bóveda de la cloaca OI.2-L.1 (Foto: I. Casillas y J.C. Saquete – CCMM) 
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Fig. 199: Detalle del exterior de la bóveda de la cloaca OI.2-L.1. A la izquierda los canales OI.2-L.2 y OI.2-
L.3 desembocando en ella (Foto: I. Casillas y J.C. Saquete – CCMM) 

 

OI.2-L.2  

Identificación: Canal de desagüe (ue 4). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 141 (Márquez 1997c). 

Situación: El tramo conservado de canal discurría por el espacio de la vía destinado al tráfico 

rodado, dirigiéndose en diagonal hasta confluir en la cloaca OI.2-L.1. Debajo de su tramo final se 

encontraba el fuste de columna reutilizado en la reparación de la bóveda. 

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, con una importante pendiente descendente 

hacia la cloaca. 

Descripción: Canal apoyado en la tosca y fabricado con paredes formadas por al menos cuatro 

hiladas horizontales de ladrillos con un módulo de 31x13x5 cm. El fondo está formado por ladrillos 

de mayor módulo aunque desconocemos sus dimensiones exactas. Tampoco conocemos las 

características de su cubierta.  

Dimensiones: Longitud máxima de 1,73 m y anchura de 45 cm en el exterior y 19 cm en el 

interior. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). En la publicación no se asigna ninguna 

cronología concreta a esta estructura (Márquez 1997c, 146). En el informe de excavación se 

adscribe expresamente a época altoimperial (CCMM Nº Reg. 141), si bien las relaciones 

estratigráficas contradicen dicha adscripción, ya que el canal se dispone sobre el mencionado fuste 

de columna reaprovechado en la bóveda de la cloaca, el cual es atribuido en el mismo informe a 

una reconstrucción de la cloaca en época tardía. Por tanto, el canal debe ser posterior al momento 

en que se repara la bóveda de la cloaca y no podría ser de época altoimperial a no ser que la 

reparación se efectuara en dicho momento. Amortización: No determinada. 
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Fig. 200: Canal OI.2-L.2. Al fondo a la derecha el canal OI.2-L.3 y en el centro la bóveda de la cloaca 
 (Foto: I. Casillas y J.C. Saquete – CCMM) 

 

 
Fig. 201: Desembocadura del canal OI.2-L.2 en la cloaca OI.2-L.1  

(Foto: I. Casillas y J.C. Saquete – CCMM) 
 

OI.2-L.3  

Identificación: Canal de desagüe (ue 6). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 141 (Márquez 1997c).  

Situación: Desemboca en la cloaca frente al canal anterior, procedente del lado oriental de la vía. 

Teniendo en cuenta su longitud esta canalización proviene de las estructuras que debían situarse 

tras la calle, para las que se le supone un carácter doméstico. 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste con inclinación hacia la cloaca. 

Descripción: Su fábrica se compone de una combinación de piedras y ladrillos cogidos con cal 

tanto en las paredes como en la cubierta, en este último caso con módulo de 45x30x5 cm. El fondo 

está construido con ladrillos, siendo su módulo aproximado de 29x23x5 cm. 
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Dimensiones: Conservaba una longitud de 4,30 m y una anchura de 68 cm en el exterior y 28 cm 

en el interior. 

Cronología: Constructiva: No determinada. Sus excavadores no ofrecen una datación concreta 

para esta estructura. Amortización: No determinada. 

Observaciones: En opinión de los arqueólogos encargados de su excavación aparentemente se 

trata de un antiguo canal construido originalmente en piedra y reparado a la postre con ladrillos 

(CCMM Nº Reg. 141; Márquez 1997c, 146).  

 

 

Fig. 202: Vista parcial de los restos documentados. En el centro la fosa y la bóveda de la cloaca OI.2-L.1. A 
la izquierda los canales OI.2-L.2 y OI.2-L.3. A la derecha el canal OI.2-L.4. 

(Foto: I. Casillas y J.C. Saquete – CCMM) 
 

 
Fig. 203: Canal OI.2-L.3 confluyendo en la cloaca OI.2-L.1, cuya bóveda aparece en la parte inferior de la 

imagen (Foto: I. Casillas y J.C. Saquete – CCMM) 
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OI.2-L.4  

Identificación: Canal de desagüe (ue 5). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 141 (Márquez 1997c). 

Situación: Se localizaba en la zona sur de la excavación. El tramo conservado de canal discurría 

por el espacio de la vía destinado al tráfico rodado, dirigiéndose en perpendicular hasta desembocar 

en la cloaca. 

Orientación y pendiente: Dirección sureste-noroeste, con inclinación hacia la cloaca. 

Descripción: Canal construido con paredes de mampostería donde se emplean ladrillos y piedras 

de pequeño formato, materiales bien careados al interior del conducto y cogidos con argamasa 

según observamos en la documentación gráfica existente. El suelo era de ladrillo. Desconocemos 

las características de su cubierta, aunque sí sabemos que en la fábrica del canal se había reutilizado 

una losa originaria del empedrado de la vía.  

Dimensiones: La longitud máxima conservada era de 1, 80 m, en tanto que la anchura máxima era 

51 cm en el exterior y 28 cm en el interior.  

Cronología: Constructiva: No determinada. Sus excavadores no ofrecen una datación concreta 

para esta estructura. Amortización: No determinada. 

 

 

Fig. 204: Canal OI.2-L.4 (Foto: I. Casillas y J.C. Saquete – CCMM) 
 

 

 

 

 



 
236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
237 

LOCALIZACIÓN OI.3 

C/ SAN SALVADOR , 32, ESQUINA C/ HOLGUÍN  

 

 
Fig. 205: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización OI.3  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Intervención arqueológica desarrollada en el año 1996 bajo la dirección de T. 

Barrientos: CCMM Nº Reg. 1001 (Barrientos 1998c). 

Referencias: Palma (1999, 357-358); Olmedo (2006, 153). 

 

Contexto arqueológico: 

Espacio de 106,23 m2 de superficie que se sitúa inmediatamente al norte del solar anterior. Al igual 

que aquel, topográficamente se encuentra ubicado en la terraza del valle del Guadiana y muy 

próximo al extremo noreste del Área Arqueológica de Morería, hasta el punto que una parte de los 

restos documentados corresponden a una de las manzanas de la ciudad romana documentada en el 

recinto de Morería. El solar se caracteriza fundamentalmente por su reducida extensión, así como 

por la superficialidad de la roca natural, circunstancias que dificultan la interpretación de las 

estructuras exhumadas. 

Los restos de mayor antigüedad corresponden a una subestructura que ha sido asimilada a una serie 

de silos prerromanos aparecidos en el solar de Morería (Jiménez y Barrientos 1997).  En cuanto a la 

ocupación de la zona en época romana, las primeras estructuras corresponden a la prolongación 

hacia el norte del cardo minor porticado ya documentado en el solar vecino, ocupando en este caso 

toda la zona central del espacio intervenido. El resto de estructuras corresponden a las viviendas 

dispuestas a ambos lados de la calle. La pavimentación de la vía, compuesta de losas de diorita de 

variados tamaños y tonalidades, sufrió a lo largo del tiempo diversas transformaciones, lo que se 

advierte no sólo en el irregular encaje entre algunas piedras o en reparaciones efectuadas a base de 

tierra apisonada donde se habían perdido las losas, sino también a través de la instalación de un 

canal de desagüe (OI.3-L.1) que desembocaba bajo la calzada, para lo cual tuvo que ser 

desmontada parcialmente hasta la cloaca. La existencia misma de esta canalización pone de 

manifiesto la presencia de una cloaca, no documentada en esta intervención por encontrarse la 

pavimentación del cardo minor bien conservada, pero sí registrada en el solar colindante (véase 

Loc. OI.2).  

En época bajoimperial el pavimento de la calle adquiere la fisonomía con la que se encontró en la 

excavación, mayoritariamente con losas dioríticas aunque con zonas de tierra apisonada. Los 

inmuebles que flanquean la vía por sus dos lados sufren diversas reformas, eliminando algunos 

muros y levantando otros nuevos que dan como resultado la creación de nuevas dependencias. 

Entre estas nuevas estructuras destaca, en la manzana al oeste del vial, la edificación de un pequeño 

ábside, rodeado en su parte externa por un canal (OI.3-L.2) sobre el que se coloca un fino 

revestimiento de opus signinum. La funcionalidad de estas estructuras es incierta, aunque es 

evidente su vinculación con el agua, pudiéndose tratar tal vez de un alveus, fuente o depósito 

(Barrientos 1998c, 114). 
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En fase tardoantigua la anchura de la vía se reduce ostensiblemente y su enlosado original queda 

parcialmente cubierto por dos superficies sucesivas de tierra muy apisonada con pequeños cantos 

de río y otras desechos acumulados sobre la vía (OI.3-S.1). En los márgenes de la calle algunas de 

las estructuras preexistentes se siguen utilizando, aunque se trazan nuevas estancias y paramentos. 

Con posterioridad, entre los siglos VII-IX, la configuración del espacio sufre un cambio 

importante, pues desaparece el antiguo trazado de la calle y aparece un nuevo eje viario más 

próximo a la actual c/ San Salvador, para lo cual se enrasa el sector oeste mediante un depósito de 

ripios. Sobre estos niveles continúan la ocupación de la zona en época andalusí, detectándose 

cuatro silos que podrían pertenecer a dos viviendas diferentes fechables en torno al siglo XI.  

Tras una interrupción en la ocupación del solar, vuelve a documentarse un nuevo uso en la zona a 

partir del siglo XVI, tratándose esta vez de niveles de relleno y restos de basureros posiblemente 

domésticos. Será en época contemporánea cuando el sector sea ocupado nuevamente con viviendas 

hasta el momento actual.  

  

Gestión de residuos líquidos: 

OI.3-L.1  

Identificación: Canal de desagüe (A 10).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 1001 (Barrientos 1998c). 

Situación: Se dirigía desde las estructuras situadas al oeste de la vía en perpendicular hacia la 

cloaca. Se encontraba a una profundidad muy considerable, de hecho junto al extremo de la calle 

romana llega a alcanzar casi dos metros respecto a la pavimentación de la vía. 

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, con una fuerte pendiente hacia la cloaca 

del cardo minor.  

Descripción: El canal se encontraba embutido en una fosa excavada en la roca a gran profundidad. 

Tenía una fábrica muy cuidada a base de ladrillos rectangulares de tipo lydion, tanto en la cubierta 

–con un módulo para la mayor parte de las piezas de 45x32x5 cm, y 39x29x6 cm para los tres 

ladrillos situados en el extremo oeste–, como en las paredes, donde los ladrillos estaban hincados 

en posición vertical contra la roca y colocados con una cierta inclinación que estrechaba la sección 

del canal en su base. Todas estas piezas se unían a seco. En el fondo del canal se dejó directamente 

la roca natural sin revestir.  

Dimensiones: El hueco interno del canal tendía a tener una sección cuadrangular aunque más 

estrecha en la parte inferior –24 cm– que en la superior –32 cm–. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. En el relleno con el que fue colmatada la zanja 

una vez construido el canal se hallaron materiales fechables en el siglo I d.C. junto con bastantes 

ripios –fragmentos de opus signinum y de revestimientos murales pintados, algunos de ellos con 

dos capas de enlucido–. Ello pone de manifiesto, según Barrientos (1998c, 110-111), que la 
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construcción de este canal estaría relacionada con una remodelación general de las estructuras 

contiguas, usándose los ripios procedentes de tal reforma como relleno de la fosa del canal. Dicha 

reforma podría fecharse a principios del siglo II d.C. Amortización: No determinada. El interior del 

canal se excavó muy parcialmente, proporcionando una tierra limosa sin apenas material 

arqueológico –excepto un par de fragmentos de huesos, dos piezas fracturadas de cerámica común 

y unos fragmentos de opus signinum y argamasa–. 

 

 
Fig. 206: Cubierta del canal OI.3-L.1 (Foto: T. Barrientos – CCMM) 

 

 

Fig. 207: Cubierta e interior del canal OI.3-L.1 (Foto: T. Barrientos – CCMM) 
 

OI.3-L.2  

Identificación: Canal de desagüe (?) (A 10). Barrientos (1998c, 112) no le atribuye ninguna 

función determinada, y en realidad el fragmento exhumado no permite concretar si se trata de un 

canal para conducción de agua limpia o residual. 
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Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 1001 (Barrientos 1998c). Referencias: Palma 

(1999, 358). 

Situación: Se documentó en el extremo más oriental del sector excavado. Desconocemos tanto su 

punto de procedencia como de desagüe dado que sus dos extremos se introducen bajo los perfiles 

de la excavación. Su trazado describía una curva aproximadamente en paralelo y al exterior del 

muro absidado ue 5, al cual se adosaba. Para su instalación hubo de perforar la cimentación de 

muros anteriores (ue 87 y 29), aunque estos siguieron en uso. El canal debía quedar oculto bajo una 

capa de opus signinum (ue 42) que no sólo funcionaba de pavimento de este espacio sino que 

actuaba como revestimiento en vertical del paramento exterior del muro absidado ue 5. 

Orientación y pendiente: Su trazado describe una curva con orientación norte-sureste, con 

pendiente sureste. 

Descripción: El canal se encontraba fabricado en sus paredes con una mezcla de pequeñas piedras, 

fragmentos de ladrillos y argamasa. El interior de las paredes estaba impermeabilizado por 

argamasa. La cubierta era una lechada de argamasa a base de cal y pequeños cantos de río que 

oscila entre los 9 a 13 cm de grosor. El fondo era de ladrillo.  

Dimensiones: El hueco interno del canal tenía 40 cm de alto y 18 cm de anchura. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-V d.C.). Amortización: Romana 

bajoimperial (?). Según expresa Barrientos en sus fichas de campo, el interior del canal apareció 

relleno por tierra negruzca, suelta y arenosa con abundantes trozos de piedra, cantos de río, 

argamasa y ladrillos (ue 84), posiblemente procedentes de la destrucción de su propia cubierta. Esta 

estrato de colmatación aparece fechado en el listado de unidades estratigráficas en época 

bajoimperial (s. III-V d.C.).  

 

 

Fig. 208: Canal OI.3-L.2. A la derecha muro absidado ue 5 y los restos del pavimento-revestimiento de opus 
signinum ue 42 (Foto: T. Barrientos – CCMM) 
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Fig. 209: Estructura absidada ue 5 y cubierta del canal OI.3-L.2 (Foto: T. Barrientos – CCMM) 
 

Gestión de residuos sólidos:  

OI.3-S.1  

Identificación: Vertedero y compactación sobre la superficie de la calle. Unificamos en este ítem 

tanto a la A 8, identificada por Barrientos (1998c, 125) como “camino de tierra y vertedero en su 

margen” y formada por cinco unidades estratigráficas (ue 65, 97, 99, 100, 102), como a la A 23, 

definida como “camino y vertedero” e integrada por dos estratos (ue 66 y 67). Tanto la A 8 como la 

A 23 son interpretadas por Barrientos (1998c, 113-114) como dos caminos o superficies sucesivas 

de tierra que se disponen sobre el primitivo empedrado de la vía romana compactando los detritus 

que se fueron depositando en la calle, desechos de los cuales aún se documentaron algunos restos, 

sin compactar, acumulados en las márgenes del camino. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 1001 (Barrientos 1998c). 

Situación: Estos depósitos se formaron sobre el cardo minor, aunque ocupando una anchura menor 

a la de la vía original. Estimamos en 11,5 m2 la extensión máxima documentada, incluyendo tanto 

las superficies de tierra que conforman el camino central como los vertidos acumulados en sus 

márgenes. 

Contenedor: Estos depósitos se formaron sobre las losas de diorita que conforman el pavimento 

del cardo minor (ue 69), cuya anchura al menos por el lado oriental se había visto reducida por la 

construcción en época tardoantigua de al menos tres dependencias (A 4) alineadas junto a la calle y 

apoyadas sobre su pavimentación.  

Descripción estratigráfica: La A 8 estaba formada por una serie de vertidos de poca extensión 

acumulados en la margen oriental de la vía romana junto al muro ue 101 –una de las estructuras 

que servía de fachada a las dependencias tardoantiguas levantadas sobre el límite oriental de la vía 

romana–. En su mayoría estos vertidos se caracterizaban por su alto contenido en materia orgánica 
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y por la ausencia de compactación22. El primero de estos estratos en depositarse fue la ue 102, un 

nivel de tierra arenosa y suelta de color pardo-anaranjado aunque de composición muy heterogénea 

y espesor variable de 4 a 15 cm. Proporcionó abundantes huesos animales dispersos, además de 

algunos pequeños carbones, trozos de argamasa, fragmentos de pizarra y algunos cantos de río. 

Encima se depositó la ue 100, una capita de cal con tierra. Sobre ella, ue 99 era un estrato de unos 

15 cm de grosor compuesto por tierra de fuerte coloración anaranjada que parecía haber sufrido los 

efectos del fuego. Finalmente, ue 65 era una capa de cenizas y carbones con una textura general 

muy fina y suelta. Esta sucesión de pequeños estratos propiamente de vertedero tenían inclinación 

este-oeste, en descenso hacia el espacio central del cardo minor, donde se había originado la ue 97, 

una superficie de tránsito compuesta de tierra pardo-negruzca muy compactada y pequeños cantos 

de río (ue 97) formada sobre la pavimentación de la vía, aunque ahora con una anchura de tan sólo 

2,30 m, en la que se habían reutilizado algunas de las antiguas losas de la calle. Dicha superficie o 

camino tenía una composición semejante a los niveles de vertedero antes reseñados, en especial a la 

ue 102, aunque en este caso era mucho más compactada. 

Directamente sobre la ue 97 se dispone una nueva superficie de tránsito, ue 66, también muy 

compactada, aunque más estrecha, con tan sólo 1,30 m de anchura. Estaba compuesta por tierra 

rojiza con pequeñas piedras y algunos cascotes menudos, sin reutilización de losas de la antigua vía 

romana. En este caso, la nueva superficie se relacionaba en su margen oeste con otro estrato de 

vertedero con abundante materia orgánica. Tanto este último estrato, ue 67, como la superficie o 

camino ue 66 quedan incluidos en la A 23. 

Naturaleza: Doméstico y constructivo. 

Potencia: A partir de los datos contenidos en las fichas de unidad estimamos que el espesor 

máximo por la acumulación de vertidos en el borde de la vía debió alcanzar aproximadamente los 

40 cm. 

Cronología: Antigüedad Tardía (s. V-VI d.C.). El material recogido en estos estratos y superficies 

de tránsito superficie es muy escaso y poco significativo, lo que no permite precisar el momento de 

formación de estos contextos, fechados según las relaciones estratigráficas en época tardoantigua. 

Amortización: La A 8 y A 23 serán sustituidas por la A 16, una nueva superficie de circulación, 

pero en este caso desplazada hacia el oeste, previa nivelación con ripios de las estructuras que 

habían ocupado hasta ese momento el lado occidental del antiguo eje viario romano. Resulta difícil 

asignarle una cronología precisa a esta actividad, que debe situarse entre los siglos VII y IX. Con 

posterioridad en el lugar serán excavados cuatro silos (agrupados en la A 17) fechados en el siglo 

XI, únicas evidencias de la ocupación del solar en época andalusí.  

 

 

                                                 
22 La información que a continuación exponemos sobre las ue 102, 100, 99 y 65 ha sido extraída de las 
fichas de unidad estratigráfica elaboradas por T. Barrientos. 
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Fig. 210: Enlosado de la vía romana, al que se superponen respectivamente las superficies ue 97 (izquierda) 

y ue 66 (derecha) (Fotos: T. Barrientos – CCMM) 
 

 
Fig. 211: Detalle de la composición de la superficie ue 97 (Foto: T. Barrientos – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN OI.4 

C/ HOLGUÍN , 1  

 

 
Fig. 212: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización OI.4  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Intervención arqueológica desarrollada en el año 2003 bajo la dirección de A. 

Olmedo: CCMM Nº Reg. 8062 (Olmedo 2006). 

 

Contexto arqueológico: 

El solar se ubica frente al terreno anterior, en la confluencia de las actuales calles Holguín, Morería 

y San Salvador. Dentro del urbanismo antiguo de la colonia romana ocuparía el vértice noreste de 

una de las insulae documentadas en el Área Arqueológica de Morería. De hecho, las estructuras 

más antiguas documentadas en el solar corresponden a los restos del cardo minor C-2. Se trata del 

mismo ya localizado en dos intervenciones vecinas a este lugar (véase Loc. OI.2 y OI.3), dotado 

del habitual empedrado compuesto de losas de diorita. No obstante, en esta ocasión sólo se pudo 

documentar una pequeña porción de su anchura total, pues se perdía bajo el perfil oriental del 

inmueble, circunstancias que también imposibilitaron la localización de la cloaca, aunque esta 

última ya había sido detectada en una de las intervenciones anteriores sobre esta misma vía (véase 

Loc. OI.2). Lo que sí se pudo confirmar, al oeste de la calle romana, fue la existencia de un espacio 

de 3 m de anchura reservado al pórtico peatonal y, tras él, un muro de mampostería y un umbral de 

granito correspondientes a la fachada y la puerta de una vivienda. Por debajo del umbral circulaba 

un canal de desagüe (OI.4-L.1) que previsiblemente se dirigiría hacia la cloaca de la vía romana.  

En época flavia la casa sufre una profunda reforma en la que se mantiene la misma línea de fachada 

pero se añaden nuevas estructuras y se amortiza el mencionado canal. A finales del siglo IV nuevas 

estructuras murales van a compartimentar los espacios anteriores e incluso llegan a ocupar el 

pórtico y parte de la calzada, pavimentada ahora con firmes de tierra apisonada. Estos ambientes 

seguirán ocupados como lugares de habitación en época visigoda, como así atestigua la aparición 

de un hogar. 

En época islámica, aunque la mayor parte del solar quedaría extramuros de la nueva cerca 

defensiva de la medina, el lugar continúa habitado, habiendo sido documentado un silo fechable en 

fase emiral, así como dos estructuras y una superficie de cantos rodados de etapa califal. También 

se documentó una gran depresión artificial sobre el terreno, ya documentada en otras excavaciones 

próximas y que ha sido interpretada como la fosa defensiva que antecedía a la muralla de época 

musulmana, foso que ya está amortizado en este lugar al menos desde momentos bajomedievales. 

Durante la Edad Moderna el solar funciona como muladar dada la marginalidad del espacio, 

situado en este momento en una posición extraurbana, muy cerca de una de las cuatro puertas 

principales de entrada a la ciudad, como era la de San Salvador. Finalmente, será en época 

contemporánea cuando el terreno vuelva a ser ocupado por viviendas, con sucesivas reformas hasta 

el momento de la excavación arqueológica.  
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Gestión de residuos líquidos: 

OI.4-L.1  

Identificación: Canal de desagüe (ue 145). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8062 (Olmedo 2006). 

Situación: Sólo se documentó un pequeño tramo que discurría bajo el umbral (ue 130) de la 

vivienda romana altoimperial en dirección al cardo minor. Previsiblemente se dirigiría hacia la 

cloaca que discurre bajo la calle. 

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, con pendiente noreste en perpendicular al 

cardo minor.   

Descripción: Excavado sobre la roca, su fábrica se caracteriza por el empleo de ladrillos de distinto 

tamaño, trabados a seco, tanto en las paredes, donde se colocan en vertical, como en la solera y la 

cubierta, que son planas. La única pieza de la que se pudieron extraer medidas formaba parte del 

suelo del canal y tenía unas dimensiones de 44x30x5 cm. 

Dimensiones: Su estado de conservación era muy deficitario, conservándose tan sólo un tramo de 

1,07 m de longitud, siendo su anchura total de 30 cm. El hueco interior del canal tenía unas 

medidas de 15 cm de altura y 19,5 cm de anchura. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. La canalización corresponde al primer momento 

constructivo de la casa y por tanto debe fecharse a lo largo de la primera mitad del siglo I d.C. 

Amortización: Romana altoimperial. El canal es arrasado y amortizado en época flavia por un 

relleno constructivo (ue 132) que Olmedo (2006, 160) pone en relación con una reforma de la 

vivienda, dotada en este momento de estructuras murarias más sólidas.  

 

 
Fig. 213: Canal OI.4-L.1 discurriendo bajo el umbral (Foto: A. Olmedo – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN OI.5 

C/ SAN SALVADOR , 6, ESQUINA TRAVESÍA DE SAN SALVADOR  

 

 
Fig. 214: Emplazamiento de la localización OI.5  
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: No se produjo excavación arqueológica. En este caso los arqueólogos J.L. Mosquera 

y J. Márquez sólo pudieron registrar la destrucción de restos arqueológicos producida mediante 

obras ilegales acontecidas en el solar en 1990 (CCMM Nº Reg. 116).  

 

Contexto arqueológico: 

En este solar se documentó la existencia del cardo minor C-2, el mismo documentado en las tres 

localizaciones anteriores (véase Loc. OI.2, OI.3 y OI.4), con trazado paralelo a la actual c/ San 

Salvador. Se constató igualmente la existencia de cloaca (OI.5-L.1). Desgraciadamente las 

estructuras habían sido arrasadas por una pala excavadora durante el transcurso de una excavación 

ilegal. En aquel momento los arqueólogos del Patronato tan sólo pudieron comprobar esta 

destrucción y fotografiar los restos que habían quedado visibles en los perfiles. Las construcciones 

se situaban bajo la acera de la calle, en el lado de los números impares, penetrando unos escasos 

metros en el solar, por ello no habían sido detectados en unas sondeos orientativos realizados dos 

años antes, en el transcurso de los cuales había aparecido una serie de columnas alineadas que 

fueron interpretadas como restos correspondientes a un peristilo.  

Otra evidencia arqueológica igualmente destruida y perceptible en los perfiles fue una atarjea del 

siglo XVII que discurría en dirección transversal a la calle romana. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

OI.5-L.1  

Identificación: Cloaca C-2. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 116 (inédita). Referencias: Hernández (1998a, 75 

y fig. 19-20; 1998b, 435). 

Situación: Se localizaba bajo el cardo minor, a una profundidad aproximada de 40 cm respecto al 

enlosado pétreo de la vía.  

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con pendiente no determinada. 

Descripción: El perfil oeste de la excavación proporcionó una sección fortuita que ahora nos 

resulta útil para conocer el esquema calzada-cloaca en este tramo viario. El sistema constructivo 

era el acostumbrado: paredes de mampostería y bóveda de cañón fabricada con piedras acuñadas. 

La fábrica se aglutina con argamasa de cal, dejando la parte interior del conducto con las juntas 

vivas. 

Dimensiones: Según Hernández (1998b, 435) tenía una anchura de 60 cm y un grosor en la bóveda 

de 25-30 cm.  
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Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (?). A falta de informaciones de tipo crono-

estratigráfico le otorgamos la cronología genérica habitualmente atestiguada en las cloacas y vías 

intramuros. Amortización: No determinada. Se puede pensar en una reutilización de la cloaca a lo 

largo del tiempo si la ponemos en relación con los restos del canal de desagüe fechado en el siglo 

XVII encontrado en este mismo solar. De hecho, hasta el momento de la destrucción intencionada 

la galería subterránea se encontraba en perfecto estado de conservación y poco colmatada, tal vez 

gracias a la limpieza promovida a inicios del siglo XX para la recuperación de los antiguos 

colectores romanos. 

 

 

Fig. 215: Restos de la cloaca arrasada. Sobre la bóveda, a la derecha, se encuentran las losas que formaban 
parte del pavimento original del cardo minor  (Foto: J. Márquez – CCMM) 

 

 
Fig. 216: Interior de la cloaca OI.5-L.1 (Foto: J. Márquez – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN OI.6 

C/ SAN SALVADOR , 16-18 

 

 
Fig. 217: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización OI.6. Fase romana  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Fig. 218: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización OI.6. Planta de la domus oriental  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Fig. 219: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización OI.6. Planta de la domus occidental  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Con motivo de la construcción del nuevo hemiciclo de la Asamblea de Extremadura, 

entre los años 2000 y 2002 se realizaron cuatro intervenciones arqueológicas de diferente extensión 

(CCMM Nº Reg. 6016, 6017, 6022 y 6024), todas ellas bajo la dirección de F. Palma, quien 

publicó de forma conjunta los principales datos obtenidos (Palma 2005a). 

Referencias: Corrales (2011, 320). 

 

Contexto arqueológico: 

La extensión total de terreno excavado rondaba los 1000 m2. Dentro del urbanismo de la antigua 

colonia romana, ocupaba la zona central de una manzana situada en las proximidades del conjunto 

monumental de culto imperial. Este espacio central de la insula es ocupado por dos domus, ambas 

separadas por un estrecho callejón o ambitus y emplazadas a diferentes a cotas según impone la 

adaptación a la topografía natural, en pendiente descendente hacia el Guadiana. 

La domus situada en posición más occidental tendría acceso por el cardo minor C-2, que coincide 

con el actual trazado de la c/ San Salvador. La vivienda presenta varias fases de ocupación, aunque 

de difícil definición debido al asilamiento contextual de la mayoría de las estructuras. Los restos 

más antiguos documentados se fechan en torno a los siglos III-IV, aunque no se descarta una 

cronología altoimperial para algunas de las estructuras, entre ellas un canal situado en la zona 

oriental del edificio (OI.6-L.1) De la primera fase mencionada se constata la existencia de dos 

grandes dependencias, decoradas con unos pavimentos musivos que se superponen a suelos 

anteriores de opus signinum. A esta etapa constructiva parecen pertenecer también dos canales de 

desagüe (OI.6-L.2 y OI.6-L.3) localizados en el sector suroeste del inmueble. Finalmente, entorno 

a los siglos IV-V la domus sufre importantes reformas que suponen la amortización de las 

estructuras y pavimentos anteriores y la construcción de nuevos muros, aunque siguen en uso 

algunos de los paramentos anteriores. Todo el inmueble parece articularse en torno a un gran 

espacio central abierto y delimitado por un corredor desde el que se accede a las distintas 

dependencias de la vivienda.  

Un proceso similar de evolución sufre la domus que ocupa la parte oriental de la manzana. En este 

caso sí se documenta claramente una fase de ocupación en el Alto Imperio, destacando un 

estanque, un horno y un canal (OI.6-L.4), todos ellos documentados de forma muy parcial. Los 

restos mejor conservados pertenecen a la vivienda bajoimperial, a la que se asocia una nueva 

canalización (OI.6-L.5). El edificio se organiza en torno a un peristilo, rodeado por un corredor 

que se conecta con las distintas habitaciones. 

La destrucción de estas estructuras parece datarse a principios del siglo V d.C. Tras un período de 

abandono en el que algunos materiales son objeto de robo y expolios, las viviendas son nuevamente 

ocupadas en época visigoda (s. V-VI d.C.). Las antiguas estructuras se mantienen, pero se añaden 
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nuevos muros que transforman el espacio interior, a la vez que los pavimentos originales quedan 

ocultos bajo suelos de tierra batida asociados en algunos casos a hogares.  

Sobre los niveles de uso de época visigoda se depositan los niveles definitivos de destrucción de las 

estructuras domésticas. Con posterioridad, a excepción de una sepultura aislada excavada en los 

derrumbes del inmueble más occidental, la zona queda abandonada. La zona se vuelve a ocupar en 

época califal, momento en que se produce la ejecución de un importante número de silos a los que 

se suma, en el sector oriental, un pozo ciego, todos ellos presumiblemente asociados a viviendas 

próximas, aunque no se ha conservado ninguna estructura en el solar, ni tampoco otros contextos 

bajomedievales. 

En los inicios de la Edad Moderna el lugar es ocupado por vertederos. A mediados del siglo XVI se 

documentan en el sector oriental del terreno algunas dependencias relacionadas con un hospital 

asistencial, precursor del hospital de San Juan de Dios, edificio que, con sus sucesivas reformas y 

ampliaciones sirve de sede a la Asamblea de Extremadura desde 1985. En cambio, en el sector 

occidental se documentan nuevas estructuras de carácter doméstico desde el siglo XVIII-XIX, que 

son objeto de sucesivas reformas a lo largo del tiempo, correspondiendo a principios del siglo XX 

la construcción de dos viviendas de colada que introducen posteriormente un gran canal abovedado 

que presumiblemente conducía las aguas residuales hacia la cloaca romana que discurre bajo la 

actual c/ San Salvador. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

OI.6-L.1  

Identificación: Canal de desagüe (?) (ue 123). Su estado de conservación no permite precisar si 

funciona como conducción de abastecimiento o como canalización de aguas residuales. No 

obstante, teniendo en cuenta que, según Palma (2005a, 167), se localiza en línea con un canal 

revestido de opus signinum junto al muro ue 239, podría incluso plantearse una función como 

canalización de agua limpia. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6016 (Palma 2005a). 

Situación: Se ubica casi en paralelo al muro medianero oriental de la domus (ue 103), aunque 

cortado parcialmente por él.  

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con pendiente aguda en esta última 

dirección. 

Descripción: Estructura en deficiente estado de la que sólo se conservaba su preparación o suelo, 

excavado en la roca. Estaba formada por una capa de argamasa de 6 cm de grosor mezclada con 

restos de ladrillo y pequeñas piedras a modo de opus caementicium. En la parte central estaba 

provista de un acanalamiento por donde debía transcurrir el agua.  



 
258 

Dimensiones: Conservaba una longitud entorno a los 4 m. Su anchura total era de 70 cm, siendo la 

anchura de cada pared de 25 cm, y el hueco interno de 19 cm. El grosor de la capa de argamasa es 

de 6 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Al encontrarse cortado por el muro 

ue 103, fechado en época bajoimperial, Palma (2005a, 201-202) considera que el canal debe 

corresponder a un momento constructivo anterior, que sitúa en época altoimperial. Amortización: 

Romana bajoimperial (s. III-V d.C.). El canal queda inutilizado cuando es cortado por la 

construcción del mencionado muro ue 103. 

 

OI.6-L.2  

Identificación: Canal de desagüe (ue 380).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6016 (Palma 2005a). 

Situación: Se documenta al interior del ámbito más occidental de la domus oeste (A 71), 

conformado por las cimentaciones ue 399, 400 y 402, las cuales deben situarse cerca de la fachada 

hacia el cardo que discurre bajo la actual c/ San Salvador. La relación respecto a estas estructuras 

no es clara, pues Palma (2005a, 182) señala que parece cortado por ue 399. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, en dirección hacia la cloaca del cardo 

minor. 

Descripción: Estructura de conservación muy deficiente, formada por piedras dioríticas cogidas 

con argamasa, además de restos de otros materiales como opus signinum. 

Dimensiones: Era visible una longitud de un metro, con una anchura de 27 cm y alzado de 22 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-V d.C.). Amortización: Antigüedad Tardía. 

Se le adosa un estrato de nivelación (ue 436) de 15 cm de potencia, formado por tierra marrón 

anaranjada, de ligero tono amarillento y escasa presencia de material, aunque fechable en época 

bajoimperial. Sobre este nivel se disponía un suelo de tierra batida (ue 438), datado en época 

tardoantigua. Puede plantearse, por tanto, un desuso para este canal en esta última etapa (s. V-VI 

d.C.). Se encuentra cortado también por el silo de época islámica ue 393. 

 

OI.6-L.3  

Identificación: Canal de desagüe (ue 431). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6016 (Palma 2005a). 

Situación: Se documenta tanto al interior como al exterior del ámbito más occidental de la domus 

oeste (A 71), conformado por las cimentaciones ue 399, 400 y 402, las cuales  deben situarse cerca 

de la fachada hacia el cardo que discurre bajo la actual c/ San Salvador. Se prolonga a ambos lados 

del muro ue 399, si bien este último parece cortar a la canalización. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, en dirección hacia el cardo minor. 
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Descripción: A través de la documentación gráfica existente se observa que el canal emplea una 

técnica mixta tanto en las paredes como en la cubierta –que es plana–, aunque con un empleo 

mayoritario del ladrillo en detrimento de la piedra. Los ladrillos son de pequeño módulo y para 

conformar las paredes del canal se colocan en vertical. 

Dimensiones: A partir de la documentación planimétrica disponible calculamos la longitud 

conservada del canal en 2,93 m, y la anchura total en 28 cm, siendo el espacio interno de 

aproximadamente 17 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-V d.C.). Amortización: No determinada. Se 

encontraba cubierto por un suelo de tierra batida (ue 438), datado en época tardoantigua, aunque de 

confirmarse que el muro ue 399 corta el trazado de la canalización, habría que situar su 

inutilización en época bajoimperial. También se encontraba cortado por el silo de época islámica ue 

420. 

 

 

Fig. 220: Indicación de la posición ocupada por el canal OI.6-L.3 (Foto: adaptada de F. Palma – CCMM) 
 

OI.6-L.4  

Identificación: Canal de desagüe (ue 108).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6024 (Palma 2005a, 200). 

Situación: Documentado de forma muy parcial a través del silo de época islámica ue 84. Se 

encontraba a 45 cm bajo la pavimentación (ue 82) de lo que parece ser el patio abierto de la domus, 

junto al límite sur de dicho espacio. Aparentemente se encontraba cortado por la cimentación (ue 

110) de los muros que sirven de delimitación a dicho espacio por el sur y oeste (respectivamente ue 

94 y 97). 
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Orientación y pendiente: Orientación sureste-noreste, con pendiente no determinada, aunque 

visualmente aparentaba dirigirse hacia el noreste. 

Descripción: Está construido con piedras de pequeño y mediano tamaño, irregularmente careadas 

y trabadas con tierra y cal. No conserva la cubierta, aunque parece que estaría formada por ladrillos 

a juzgar por la presencia de algunas piezas en su interior. El fondo está hecho con restos de tosca 

picada muy compactada. 

Dimensiones: Sólo visible en un pequeño tramo de 80 cm que conserva un alzado de 13 cm. Tiene 

una anchura interna de 30 cm y en las paredes de 20 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). El canal se encuentra aparentemente 

cortado por la cimentación (ue 110) de los muros que delimitan el peristilo de la domus, a la vez 

que cubierto por la preparación (ue 82) del suelo del patio, todas ellas estructuras correspondientes 

a la etapa bajoimperial de la vivienda. Por ello Palma (2005a, 200) sitúa al canal en un momento 

constructivo anterior, encuadrable en época altoimperial. Amortización: Romana bajoimperial (s. 

III-V d.C.). Por los motivos que acabamos de mencionar habría que situar la inutilización del canal 

en esta fase dentro del período romano.  

 

 

Fig. 221: Vista general de la intervención CCMM Nº Reg. 6024, donde se documentó el patio y el corredor 
de la domus situada en posición más oriental. A la izquierda, bajo la preparación del suelo del patio discurre 

el canal OI.6-L.4, afectado por el silo de época islámica ue 84. Al fondo se construyó un pozo en época 
islámica (Foto: F. Palma – CCMM) 
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Fig. 222: Canal OI.6-L.4 visible a partir del silo ue 84. Su trazado discurre bajo la preparación del suelo de la 
vivienda romana (Foto: F. Palma – CCMM) 

 

OI.6-L.5  

Identificación: Canal de desagüe (ue 15).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6017 (Palma 2005a). 

Situación: Documentado de forma muy parcial, se localizó bajo la pavimentación (ue 6) de lo que 

parece ser el patio abierto de la domus, junto al límite oriental de dicho espacio. No descartamos 

que pueda encontrarse conectado al canal OI.6-L.4, pues ambos se encuentran en posiciones 

próximas, bajo el pavimento del peristilo de la domus y con orientaciones perpendiculares. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente no determinada. 

Descripción: Sólo se documentó parte de su cubierta, formada por dos ladrillos cogidos con cal. 

Dimensiones: Medidas no determinadas. El tamaño de los ladrillos era de 40x30x5 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-V d.C.). Amortización: No determinada. 

 

 

Fig. 223: A la izquierda, cubierta de ladrillos del canal OI.6-L.5 (Foto: F. Palma – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN OI.7 

ALCAZABA (INTRAMUROS) 

 

 
Fig. 224: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización OI.7  

(Dibujo: digitalizado y adaptado a partir de la planimetría publicada por I. Casillas 1998, lám. 3) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Los primeros datos de intervenciones de tipo arqueológico al interior de la Alcazaba 

corresponden a los años 1943 y 1944 cuando J. Serra i Ràfols acomete dos zanjas longitudinales en 

el flanco occidental junto al aljibe (Serra i Ràfols 1946) como fase de exploración para emprender  

una campaña de excavación posterior que debió acometerse pero de la que no existe publicación. 

Sin embargo, habrá que esperar varias décadas más para que se inicie la excavación de las 

estructuras hoy visibles en el centro del recinto. En concreto, será en los años setenta, bajo la 

dirección de J. Álvarez Sáenz de Buruaga, cuando se ponga al descubierto tanto la domus 

denominada “Casa de la Alcazaba” como el trozo de cardo minor que la flanquea y un tramo 

considerable de la muralla augustea a la que se adosa el refuerzo de época tardoantigua. No 

obstante, los datos procedentes de la excavación continúan a día de hoy inéditos.  

Posteriores intervenciones han aumentado la extensión de los restos documentados, aunque en su 

mayoría continúan igualmente sin ser publicados. Así, en los años 1986 a 1988 se suceden tres 

campañas de excavación bajo la dirección de B. Pérez Outeriño y P. Mateos (CCMM Nº Reg. 625), 

completando la excavación de la zona de baños de la domus, además de exhumar el tramo del 

decumanus hoy visible y el extremo del inmueble que flanqueaba dicha vía por su margen 

meridional. De estas intervenciones hasta el momento sólo se ha publicado un trabajo que da a 

conocer algunos materiales decorativos visigodos recuperados durante la excavación (Mateos 

1989). 

A partir del año 2003 y prácticamente hasta la actualidad M. Alba y S. Feijoo emprenden un 

proyecto de investigación y rehabilitación de la Alcazaba, en el transcurso del cual se suceden 

diversas intervenciones arqueológicas no sólo al interior sino también al exterior del recinto 

(CCMM Nº Reg. 9056). Las actuaciones al interior identifican un edificio emiral construido sobre 

la domus romana. Se interviene también en el cruce entre las dos vías romanas y en la puerta 

practicada en el lienzo de muralla fundacional. No obstante, la mayor parte de los resultados 

publicados se han referido a la propia construcción de la Alcazaba y a la funcionalidad del aljibe  

(Feijoo y Alba 2005; 2006), mientras que los datos referidos a época romana y tardoantigua 

permanecen aún inéditos.  

Finalmente, la última excavación en el interior del recinto fue realizada por J.J. Chamizo en el año 

2010 (CCMM Nº Reg. 8230) junto al lienzo suroriental, documentando una intensa ocupación de 

época califal al amparo de la Alcazaba. 

Por otro lado, es de mencionar las intervenciones desarrolladas en el interior del Alcazarejo, 

principal acceso al recinto fortificado, situado en el ángulo noroccidental del mismo. En 1981 se 

producen las primeras intervenciones en dicho lugar, bajo la dirección de J.L. de la Barrera y J.M. 

Álvarez Martínez, poniendo al descubierto un tramo del decumanus maximus y los restos arrasados 

de la puerta romana monumental que comunicaba el puente del Guadiana con el interior de la 
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ciudad. Los resultados no han sido publicados hasta fechas recientes (Álvarez Martínez 2006, 235-

241). Posteriores excavaciones en el mismo lugar se desarrollarán en 1996 a cargo de P. Mateos 

(CCMM Nº Reg. 9006) y también en el 2006 dentro del proyecto de investigación antes 

mencionado. 

Referencias: La bibliografía alusiva a los restos de época romana y tardoantigua en el lugar se han 

centrado especialmente en la Casa de la Alcazaba, esbozando breves valoraciones de conjunto 

(Demerson 1974, 486-487; Palma 1999b, 351) o centrando la atención en aspectos concretos de 

esta domus, ya sea su decoración pictórica (Abad 1976, 177-178; 1982, 74-78; Hernández 1993, 

634-702; 1998a, 207), la configuración del peristilo (Casillas 1998, 311, 314 y lám. 3), los cambios 

en la ordenación del espacio (Mateos 1995a, 128) y, sobre todo, la instalación de un balneum 

privado (Barrientos 1997, 263; Reis 2004, 77-78; García-Entero 2005, 529-531). Son también 

reseñables las menciones a las dos calzadas hoy visibles como testimonio de las infraestructuras 

viarias romanas de Mérida y su evolución (Alba 2001b; 2002), así como las alusiones al 

considerable tramo conservado de la muralla augustea, reforzada en época tardoantigua por un 

nuevo lienzo murado (Calero 1986; Alba 1998; 2004b, fig. 9).     

 

Contexto arqueológico: 

En esta localización nos ocupamos exclusivamente de los hallazgos documentados en el sector 

central de la Alcazaba árabe, los cuales ocupan una posición intramuros respecto al perímetro 

murado de la Mérida romana. No obstante, al encontrarse la mayor parte de los datos inéditos, sólo 

podemos ocuparnos de los elementos actualmente visibles.  

Entre las estructuras más sobresalientes de época romana destaca un tramo de muralla fundacional 

con una longitud superior a los 60 m de longitud. En ella se abren dos puertas, una monumental, de 

doble vano, atravesada por el decumanus maximus, y otra más modesta, que da acceso al siguiente 

decumanus situado al este. Al interior del espacio amurallado se desarrolla un urbanismo de tipo 

ortogonal del que son visibles un cardo y el decumanus referido que se cruzan delante del 

mencionado portillo. Las excavaciones han constatado la existencia de cloacas en ambas calzadas, 

si bien carecemos de datos concretos sobre ellas. Indicio de su existencia, en la vía decumana 

oriental, es la presencia de una fuente muy arrasada, con un desagüe bajo el pavimento (OI.7-L.1) 

que comunica con otro canal (OI.7-L.2) procedente del interior del inmueble situado en la margen 

sur de la calle. Un último canal, igualmente con origen en el interior del edificio, queda a la vista 

junto al extremo noreste de la fuente (OI.7-L.3). También evidencia de la presencia de cloaca en 

esta vía es la excavación de un pozo séptico en la Edad Moderna desaguando en ella. 

Las dos calles mencionadas delimitan una ostentosa domus, inicialmente construida en el siglo I 

d.C., aunque es objeto de sucesivas reformas, una de ellas documentada al parecer en el siglo II y 

otra de mayor calado en el siglo IV d.C. (Mateos 1995a, 128; Barrientos 1997, 263; Palma 2009b, 
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351). A esta última fase constructiva corresponde la configuración hoy visible de la mansión. Su 

planta se articula en torno a un amplio patio, en cuyo extremo noroeste destaca la presencia de un 

profundo estanque rectangular rematado con una exedra. Dicho depósito se relaciona con un 

sistema formado por dos arquetas interconectadas entre sí que cumplen una probable función de 

almacenamiento o distribución de agua en el interior de la vivienda (Demerson 1974, 487). En una 

de ellas, la situada junto a la esquina sur del estanque, desemboca un canal de ladrillos que parece 

incorporar a este sistema el agua de lluvia recibida del tejado abierto al peristilo23. El patio está 

rodeado perimetralmente por un pasillo o corredor, más ancho en su lado norte, donde se abren las 

habitaciones principales de la domus, adornadas con pavimentos de mosaico y opus sectile. Por el 

contrario, en el flanco meridional y tal vez también el oriental, el corredor parece cumplir una 

función auxiliar, compartimentado en diversas estancias. Es precisamente en esta zona, y más 

concretamente en la esquina suroriental del corredor, donde hemos identificado un espacio que 

interpretamos como letrina de la vivienda (OI.7-F.1). Con posterioridad, durante una de las 

remodelaciones de la domus, el tránsito a través del corredor meridional será interrumpido con la 

instalación de unas termas, que ocupan también parcialmente el espacio inicial de la letrina. Por su 

parte, la comprensión de la configuración del lado oriental tanto del pasillo como de la propia 

vivienda se ve entorpecida por la adición de muros posteriores que llegan también a 

compartimentar el patio de la domus en un momento para nosotros indeterminado.  

Por otro lado, junto al extremo norte de la mansión se identifica un espacio de planta rectangular 

articulado en dos naves o ámbitos longitudinales paralelos de alrededor de 20 m de largo por 4 m 

de ancho, sin conexión directa con otras estancias colindantes, aunque a su vez ambos espacios se 

encuentran compartimentados con muros añadidos en fases constructivas anteriores. Parece 

tratarse, en nuestra opinión, de una edificación independiente, cuya función concreta 

desconocemos. Podría tener un carácter termal a juzgar por la presencia de un praefurnium 

instalado en el extremo occidental de la nave norte, que se apropia de una parte del cardo (Alba 

2001b, 413). Junto a la jamba sur de este horno se localiza un canal con salida hacia la cloaca 

(OI.7-L.4). Por su parte, en la nave meridional, se dispone otro canal de desagüe que recorre 

longitudinalmente todo el espacio (OI.7-L.5). Éste confluye en un nuevo canal (OI.7-L.6), situado 

en el mismo espacio, pero que, atravesando bajo el muro divisorio entre las dos naves 

mencionadas, pasa a continuación bajo la jamba norte del praefurnium en dirección hacia la cloaca 

de la calle. 

Finalmente, en la esquina noroeste del área de excavación hoy visible, existe otro conjunto de 

estructuras que, a nuestro juicio, parecen formar parte de otra unidad doméstica independiente. 

                                                 
23 Esta funcionalidad, relacionada con un aprovechamiento de las aguas pluviales dentro de un sistema de 
distribución hidráulica, impide considerar al canal propiamente como un desagüe y, por tanto, lo excluye de 
ser incorporado en nuestro estudio.  
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Entre los elementos que la forman son de reseñar los restos de un estanque rectangular con 

superficie de opus signinum abastecido por un canal de ladrillos. 

La evolución posterior de todas estas estructuras es sólo conocida a grandes rasgos si nos atenemos 

a los escasos datos hasta ahora publicados. Al parecer la domus fue arrasada a lo largo del convulso 

siglo V d.C. En esa misma centuria sin duda una de las transformaciones principales será la 

construcción del nuevo refuerzo de la muralla fundacional y el tapiado del portillo oriental (Alba 

2004b, 227-230 y fig. 9 y 11). A esta puerta cegada y al paramento interno de la muralla se 

adosarán en época visigoda algunas pequeñas viviendas que, de esta forma, invaden el espacio 

reservado inicialmente a la vía pública (Alba 2004b, 236 y fig. 14). Las propias pavimentaciones de 

las calles parecen evolucionar siguiendo la pauta conocida en otras zonas de la ciudad para esta 

época, sustituyendo los enlosados pétreos por pisos de tierra que aumentan de forma progresiva el 

nivel de circulación  (Alba 2001b, 409-410 y lám. 14).  

Un cambio radical en la fisonomía del lugar se producirá con la construcción de la Alcazaba en el 

año 835. En su interior, los niveles de circulación aumentan la cota, la antigua muralla queda 

inutilizada y la puerta principal completamente arrasada con la construcción del Alcazarejo en el 

extremo noroeste del recinto. Sobre las estructuras domésticas romano-visigodas se disponen 

nuevas construcciones, entre ellas un gran edificio de corte palaciego similar a los documentados 

en Morería. También sobre los restos de la antigua domus permanece aún visible una pequeña parte 

de un hipocausto, interpretado como vestigio de unos baños de época islámica (Alba 2004e, 435). 

No obstante, el edificio más significativo erigido al interior de la fortificación es el monumental 

aljibe que, según los últimos estudios, funciona también como mezquita y como torre de 

comunicaciones en los pisos superiores (Feijoo y Alba 2005).  

A partir de 1230, con la ciudad en manos de los cristianos, la Alcazaba continúa en uso como 

recinto defensivo y como sede de la encomienda de la Orden de Santiago. Desde entonces y hasta 

nuestros días la fortificación se mantiene aunque experimentando diferentes reformas adecuadas a 

las necesidades –defensivas, residenciales o político-administrativas– de cada tiempo. Sin duda la 

transformación principal se producirá en el siglo XVI, momento en que Mérida se convierte en 

sede del Priorato santiaguista. Se construye entonces el llamado “Conventual” en el ángulo norte 

del recinto, que, después de cumplir múltiples funciones a lo largo del tiempo, en la actualidad se 

mantiene como sede de la Presidencia del Gobierno de Extremadura.   

 

Gestión de residuos líquidos: 

OI.7-L.1 

Identificación: Canal de desagüe de la fuente instalada en el decumanus minor. 

Documentación: Intervención: El canal debió ser documentado en el transcurso de las 

excavaciones dirigidas en 1986-1988 por B. Pérez Outeriño y P. Mateos (CCMM Nº Reg. 625). 
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Referencias: Hasta el momento existen dos breves referencias publicadas sobre la fuente y su 

sistema de abastecimiento (Alba 2001a, 68-69 y fig. 12), con mención también a la existencia de su 

desagüe (Alba 2007a, 163). 

Situación: Del canal en la actualidad sólo es visible un mínimo tramo que, partiendo del extremo 

suroeste de la fuente, se une al canal OI.7-L.2 posiblemente para confluir de forma conjunta en la 

cloaca del decumanus, si bien esta parte final de ambos canales no se conserva.  

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente hacia el noroeste. 

Descripción: Canal construido con paredes de ladrillos colocados en hiladas horizontales y cogidos 

con argamasa de cal. Fondo y cubierta no determinados. 

Dimensiones: La parte visible de su fábrica tiene apenas 18 cm de longitud. El ancho interno del 

conducto es de 13 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada.  

 

 

Fig. 225: Vista general de la fuente instalada en el decumanus minor, con indicación de la posición ocupada 
por el desagüe OI.7-L.1 (Foto: J. Acero) 

 

OI.7-L.2 

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: El canal debió ser documentado en el transcurso de las 

excavaciones dirigidas en 1986-1988 por B. Pérez Outeriño y P. Mateos (CCMM Nº Reg. 625).  

Situación: Procede del interior del inmueble situado en la margen oriental del decumanus minor, 

atravesando el muro de fachada. Por lo tanto, el tramo visible es el que discurría el exterior del 

edificio, bajo el enlosado de la vía. En su corto recorrido documentado se le une el canal  OI.7-L.1 

para desaguar de forma conjunta en la cloaca, aunque en el estado actual de las estructuras no se 

aprecia la parte final. 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente hacia el noroeste. 
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Descripción: Está fabricado con paredes de ladrillos colocados en hiladas horizontales y cogidos 

con argamasa de cal. La cubierta está formada por ladrillos planos. No podemos determinar las 

características de su fondo.  

Dimensiones: La parte visible de su fábrica, desde el punto de conexión con el muro de fachada 

del inmueble, es de 1,35 cm de longitud. El ancho interno del canal es de 13 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada.  

 

 

Fig. 226: Indicación de la posición ocupada por el canal OI.7-L.1 (azul) y por el canal OI.7-L.2 (rojo) 
(Foto: J. Acero) 

 

OI.7-L.3 

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: El canal debió ser documentado en el transcurso de las 

excavaciones dirigidas en 1986-1988 por B. Pérez Outeriño y P. Mateos (CCMM Nº Reg. 625).  

Situación: Todo el trayecto conservado discurre al interior del inmueble situado al sur del 

decumanus minor, con salida al exterior visible en el muro de fachada del edificio, junto al extremo 

noreste de la fuente instalada en la vía. 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente hacia el noroeste. 

Descripción: Se trata de un hueco irregular abierto en el muro de fachada del edificio y 

enmarcado, al menos en el extremo visible, por losas pétreas inclinadas a doble vertiente. 

Dimensiones: La anchura del hueco abierto en la pared es de 25 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada.  
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Fig. 227: Indicación de la situación del canal OI.7-L.3 junto a los restos de la fuente instalada en la vía 
(Foto: J. Acero) 

 

 
Fig. 228: Detalle de la embocadura del canal OI.7-L.3 (Foto: J. Acero) 

 

OI.7-L.4 

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: Fue documentado durante las campañas de excavación dirigidas en 

los años setenta por J. Álvarez Sáenz de Buruaga, aún inéditas. Referencias: Aparece incluido en el 

plano de estructuras cedido por J.Mª Álvarez Martínez y publicado por I. Casillas (1998, lám. 3) y 

F. Palma (1999b, lám. 2.2). 

Situación: Se ubica en el edificio anexo al lado norte de la Casa de la Alcazaba y, más 

concretamente, junto al praefurnium instalado en el extremo oeste del inmueble. Es posible que el 

canal sea anterior a esta estructura, pues la jamba meridional del horno aparentemente apoya sobre 

él. El trazado de la canalización se dirige hacia la cloaca del cardo. 

Orientación y pendiente: Orientación este-oeste, con pendiente hacia el oeste. 
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Descripción: Canal construido con paredes de mampostería y cubierta plana de piedras. En su 

actual estado de conservación el fondo no resulta visible. 

Dimensiones: El tramo visible tiene 1,20 m de longitud, siendo la anchura interna de la estructura 

de 20 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada.  

 

 

Fig. 229: Canal OI.7-L.4 junto al praefurnium. Vista desde el oeste (izquierda) y el este (derecha)  
(Fotos: J. Acero) 

 

OI.7-L.5 

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: Fue documentado durante las campañas de excavación dirigidas en 

los años setenta por J. Álvarez Sáenz de Buruaga, aún inéditas. Referencias: Aparece incluido en el 

plano de estructuras cedido por J.Mª Álvarez Martínez y publicado por I. Casillas (1998, lám. 3) F. 

Palma (1999b, lám. 2.2). 

Situación: Se localiza en el edificio anexo al lado norte de la Casa de la Alcazaba, el cual está 

compuesto por dos espacios longitudinales paralelos. El canal atraviesa longitudinalmente la nave 

situada en posición más meridional, con su fábrica adosada al muro que separa ambos espacios. Su 

punto de inicio parece encontrarse directamente junto al muro de cierre oriental del edificio, 

aunque no podemos precisar con exactitud la relación estratigráfica entre ambas estructuras. En el 

extremo opuesto, al otro lado de la nave, confluye en el canal OI.7-L.6. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente hacia el suroeste. 

Descripción: Canal asentado directamente sobre la roca. Su fábrica se caracteriza por el empleo de 

ladrillos unidos con argamasa de cal, tanto en el suelo como en las paredes, en las que se conserva 
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un alzado formado por dos hiladas horizontales, con piezas que tienen un módulo de 30 x 15 ó 13 

cm. No conserva la cubierta.   

Dimensiones: Se prolonga a lo largo de una longitud de 16,80 hasta su punto de confluencia en el 

canal OI.7-L.6. El interior de la estructura tiene una altura de 13 cm y un ancho de 19 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada.  

 

 

Fig. 230: Canal OI.7-L.5 que recorre longitudinalmente el espacio hasta confluir, en primer término, en el 
canal OI.7-L.6 (Foto: J. Acero) 

 

 

Fig. 231: Detalle de la confluencia de los canales OI.7-L.5 y OI.7-L.6 (Foto: J. Acero) 
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Fig. 232: Detalle de la fábrica del canal OI.7-L.5 (Foto: J. Acero) 
 

OI.7-L.6 

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: Fue documentado durante las campañas de excavación dirigidas en 

los años setenta por J. Álvarez Sáenz de Buruaga, aún inéditas. Referencias: Aparece incluido en el 

plano de estructuras cedido por J.Mª Álvarez Martínez y publicado por I. Casillas (1998, lám. 3) F. 

Palma (1999b, lám. 2.2). 

Situación: Se localiza en el edificio anexo al lado norte de la Casa de la Alcazaba, el cual está 

compuesto por dos espacios longitudinales paralelos. Por su trayectoria el canal procede del interior 

de la nave situada en posición más meridional, aunque su punto de origen se ha perdido. Una vez 

que se le une el canal OI.7-L.5, atraviesa bajo un gran bloque de granito dispuesto en el punto de 

comunicación entre los dos grandes espacios que forman el edificio. Desde aquí describe una 

trayectoria ligeramente curvada hasta perderse bajo la jamba del praefurnium –instalado junto a la 

calle– en dirección presumiblemente hacia la cloaca del cardo. 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente hacia el noroeste. 

Descripción: Canal asentado directamente sobre la roca. En su fábrica es posible distinguir dos 

tramos. El primero, en su trayectoria por la nave meridional del edificio hasta su confluencia con el 

canal OI.7-L.5, mantiene las mismas características de este último: fábrica íntegra de ladrillos 

cogidos con cal tanto en el suelo como en las paredes, formadas éstas por piezas con módulo de 

30x15-13 cm dispuestas en dos hiladas horizontales. El segundo tramo, el que discurre por el 

espacio septentrional del inmueble, está construido con ladrillos del mismo formato, pero en esta 

ocasión  colocados en vertical sobre su lado mayor, con fondo también de ladrillo y cubierta de 

piedras planas a juzgar por una loseta aún conservada en su extremo noreste.  
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Dimensiones: El tramo actualmente conservado de canal alcanza 4,55 m de longitud, de los que 

1,30 m corresponde al segundo tramo descrito, donde se produce un cambio en la fábrica de la 

canalización. El interior de la canalización tiene una altura de 12 cm y un ancho de 19 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada.  

 

 

Fig. 233: Primer tramo (izquierda) y segundo (derecha) del canal OI.7-L.6 (Fotos: J. Acero) 
 

Gestión de residuos fisiológicos: 

OI.7-F.1 

Identificación:  Letrina de uso privado. Tan sólo una inspección visual y una limpieza superficial 

permite identificar como letrina,  con cierta verosimilitud, un espacio situado en la esquina sureste 

del corredor que rodea al patio de la Casa de la Alcazaba, donde existe una estructura de doble 

canal con salida hacia la cloaca del decumanus minor. No obstante, será necesaria la realización de 

una limpieza en profundidad para confirmar plenamente esta interpretación. 

Documentación: Intervención: La excavación de la zona de los baños de la domus, donde se 

encuentra también la letrina, fue iniciada durante las intervenciones dirigidas en los años setenta 

por J. Álvarez Sáenz de Buruaga y posteriormente completada durante las intervenciones 

desarrolladas bajo la dirección de B. Pérez Outeriño y P. Mateos entre los años 1986 y 1988 

(CCMM Nº Reg. 625). Todas ellas permanecen inéditas. Referencias: La dependencia que 

interpretamos como letrina no aparece individualizada en ninguna de las alusiones a la Casa de la 

Alcazaba, ni tan siquiera en la bibliografía dedicada a los baños, con los que comparte proximidad 

espacial (Barrientos 1997, 263; Reis 2004, 77-78; García-Entero 2005, 529-531). Tan sólo en el 

plano de estructuras cedido por J.Mª Álvarez Martínez y publicado por I. Casillas (1998, lám. 3) 

aparece marcado el desagüe que interpretamos como canal principal de la letrina. 
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Situación: Se sitúa tras la fachada meridional de la vivienda, ocupando la esquina suroriental del 

pasillo que corre alrededor del patio. La instalación de esta habitación auxiliar supone la 

eliminación de un tramo de muro anterior de 57 cm de anchura, supuesto vestigio, según opinión de 

Alba, de la primitiva fachada de la residencia, inicialmente más retranqueada, antes de que la 

domus se apropiara del pórtico peatonal de la calle para transformarlo en corredor (Alba 2002, 384 

y lám. 19). Sea como fuere, parece claro que, a diferencia de lo que sucede en los brazos norte y 

oeste del corredor, las alas sur y este que rodean al patio pierden su función original como lugar 

estrictamente de paso y quedan compartimentadas en dependencias menores, de las que la mejor 

reconocible a día de hoy es la letrina. Posteriormente, en una remodelación más tardía de la 

vivienda, sobre las dependencias domésticas alojadas en este flanco sur del corredor, se instalarán 

unos baños que ocupan también de forma parcial el espacio reservado inicialmente a la letrina. 

Superficie: En la actualidad no es posible determinar su superficie total dado que por el norte este 

ámbito queda claramente interrumpido por un muro perpendicular de cronología posterior, tal vez 

islámica. Debido a la posición de la letrina ocupando un ángulo donde confluyen dos de los brazos 

del corredor, su planta formaría un ángulo recto, con prolongaciones hacia ambos lados del pasillo. 

En el brazo sur parece extenderse a lo largo de una longitud total de 7,58 m, hasta los restos de una 

pared perpendicular en la que tal vez se encontraba el acceso a la letrina desde este lado. Dicho 

muro posteriormente arrasado para instalar en ese mismo lugar el balneum. En el flanco oriental la 

dependencia se encuentra obstruida como ya hemos dicho por un muro posterior; la longitud 

alcanzada hasta dicha estructura es de 4,10 m. El ancho total del espacio en su prolongación hacia 

ambos lados es el mismo que el del pasillo original: 2,70 m. Con estas cifras, obtenemos una 

superficie hoy visible de 24,25 m2. 

Acceso: Amortizado por el hipocausto oriental de las termas aún se conserva el arranque de un 

muro de mampostería de 44 cm de anchura que, por su orientación, en perpendicular al corredor, 

serviría para delimitar el espacio inicialmente reservado a la letrina. Parece lógico pensar que en 

este muro se abriera el acceso a esta dependencia auxiliar de la vivienda, comunicada 

probablemente con otras habitaciones que compartimentaban el ala sur del corredor de la domus. 

En cualquier caso, dado que la letrina ocupa la esquina donde se unen dos brazos del corredor, no 

se puede descartar que también existiera otro punto de entrada desde el ala este. 

Organización del espacio: El interior de la habitación parece un espacio diáfano donde las únicas 

estructuras visibles son la canaleta para la circulación del agua limpia y el canal principal de la 

letrina, este último apoyado sobre el muro de cierre oriental del corredor de la domus. Ambas 

canalizaciones atraviesan el muro de fachada de la vivienda a través de un hueco practicado en su 

fábrica –con un bloque de granito sirviendo de dintel, visible en ambos paramentos del muro– para 

desaguar directamente en la cloaca del decumanus minor. En un momento posterior, cuando la 

estructura pierde definitivamente su uso como letrina, el hueco abierto en el muro será tapado, 
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empleando fundamentalmente tierra y también una teja plana que coincide con la salida del 

canaliculus delantero.   

Canal principal:  El canal destinado a recoger las deyecciones está formado por un murete 

construido con cuatro hiladas horizontales de ladrillos –con módulo de 30x13x5 cm– unidos con 

cal. Culmina en un remate superior redondeado, formado por una gruesa capa de argamasa de cal 

en la que se insertan fragmentos de teja curva, aunque desconocemos si esta parte es producto de 

una restauración más reciente. La altura total de la estructura es de 27 cm y la anchura, como la de 

los ladrillos, es de 13 cm. Su longitud total hoy visible es de 3,95 m y apoya directamente sobre el 

canal de agua limpia, fabricado en opus caementicium. En la cara exterior de esta pared se 

conservan restos de una gruesa capa de mortero  decorada en superficie con pintura mural de color 

azul oscuro, similar a las huellas de esta misma pintura que aún son visibles a lo largo del corredor. 

En cambio, por su cara interna a este murete le separa una distancia de 11 cm respecto al muro de 

cierre del corredor, que actúa también como pared lateral del canal. Este último, con 59 cm de 

anchura, está construido con mampostería tomada con argamasa de cal, empleando bloques de 

granito en sus extremos a modo de refuerzo. En el fondo del canal, a través de un pequeño raspado 

que hemos practicado en su extremo sur, hemos comprobado que existe una lechada de mortero 

hidráulico semejante al opus signinum.  

Canaleta delantera: Este elemento se configura como una canalización fabricada en opus 

caementicium, con 10 cm de grosor visible y superficie irregular, cuya anchura no podemos 

determinar al apoyar directamente en ella la pared lateral del canal principal de la letrina. No 

obstante, el espacio reservado al paso del agua, con una sección ligeramente cóncava, alcanza un 

ancho de 20 cm. Conserva una longitud de 4,10 m hasta su extremo norte, donde se encuentra 

cortado por un muro de cronología posterior. No parece que exista comunicación entre este 

conducto y el canal principal de la letrina, de modo que el agua en circulación por cada uno de 

estos conductos se evacuaría de manera independiente hacia la cloaca. 

Asiento: En el muro de fondo del canal principal permanecen los restos de una línea saliente de 

argamasa de cal, situada a 20 cm por encima de la coronación de la pared delantera de ladrillo y 

que juzgamos como probable testimonio del lugar donde apoyaba la parte superior de la banqueta 

en la que se acomodarían los usuarios de la letrina. Se sitúa a unos 47 cm del piso de tierra actual, 

que debe encontrarse a una cota similar a la correspondiente al nivel de circulación original. 

Número estimado de plazas: La longitud conservada de canalización permite una capacidad 

aproximada para 7 individuos. 

Pavimentación: El suelo actual es una superficie de tierra en la que no se aprecian restos del que 

debió ser el pavimento original de este ambiente.   

Decoración: Se han preservado restos de pintura mural de color azul oscuro en el zócalo de los 

paramentos que delimitan la estancia, incluida la pared exterior del canal principal de la letrina. Es 

el mismo tipo de decoración que se observa también en otras zonas del corredor. 
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Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (?). Según la interpretación de Alba, tanto el 

flanco oeste como el sur del corredor de la domus están fosilizando el espacio reservado 

inicialmente al pórtico peatonal de las dos calles colindantes con la vivienda. De este espacio se 

apropiaría la vivienda para ser convertido en el corredor de su peristilo, dentro de un proceso de 

privatización del espacio público por parte de las mansiones bajoimperiales bien conocido en 

Mérida (Alba 2002, 384 y lám. 17 y 19-20). No obstante, la carencia absoluta de datos 

estratigráficos publicados hasta la fecha, imponen la cautela a la hora de precisar el momento de 

construcción de la letrina. Amortización: No determinada. Aunque la fecha inicial de construcción 

de los baños en esta domus se viene datando en el siglo I d.C. (Mateos 1995a, 128; Barrientos 

1997, 263; Palma 1999b, 351; García-Entero 2005, 530), lo cierto es que los restos hoy 

conservados de esta instalación termal pertenecen sin duda a una remodelación más tardía del 

espacio doméstico, posiblemente del siglo IV, en la que el balneum ocupó claramente el brazo 

meridional del corredor de la vivienda (Alba 2002, 384 y lám. 19), apropiándose también de una 

parte del antiguo espacio destinado a letrina, cuyo acceso en el brazo sur queda completamente 

obstaculizado. No obstante, ello no implica la pérdida de la funcionalidad primitiva de esta 

dependencia, pudiendo disponer de una entrada desde el brazo oriental del corredor. De hecho, el 

doble canal de la letrina sólo se verá interrumpido en una fase de ocupación posterior, durante la 

erección de un muro asociado a la construcción de unos nuevos baños, al parecer de cronología 

islámica (Alba 2004e, 435).  

 

 
Fig. 234: Vista general de la letrina OI.7-F.1 ocupando la esquina suroriental del corredor de la domus. Se 
indica la posición de un muro anterior arrasado para la construcción de esta dependencia. A la izquierda 

obsérvese el alzado del muro que amortiza definitivamente el doble canal de la letrina. En la esquina superior 
derecha, enlosado del decumanus minor (Foto: J. Acero) 

 



 
278 

 

Fig. 235: Doble canalización de la letrina OI.7-F.1. En la pared de fondo se indica la presencia de una línea 
continua de argamasa que marca probablemente el lugar de apoyo del asiento para los usuarios  

(Foto: J. Acero)  
 

 
Fig. 236: Vista general de la letrina OI.7.F.1 desde el corredor sur de la domus, con indicación de la 
localización del muro original de cierre, arrasado para la construcción del hypocaustum de los baños. 

Obsérvense los restos de pilae y el nuevo muro que sirve de límite oriental al balneum (Foto: J. Acero) 
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LOCALIZACIÓN OI.8 

C/ SANCHO PÉREZ, 4  

 

 
Fig. 237: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización OI.8  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 1993 bajo la dirección de Mª.J. 

Ferreira (CCMM Nº Reg. 095). Sus resultados permanecen inéditos.  

  

Contexto arqueológico: 

Este terreno se ubica prácticamente flanqueando la esquina suroeste del conjunto provincial de 

culto imperial. De hecho, en este lugar se documentó el cardo minor C-4, que sirve de límite 

occidental al mencionado recinto monumental. La vía había perdido buena parte de las losas de su 

pavimento. Bajo ella discurría la cloaca (OI.8-L.1), a la que confluía un canal de desagüe (OI.8-

L.2). También se documentó la cimentación de un potente muro dispuesto con la misma 

orientación que la vía y fechado en época romana. Por otra parte, durante un seguimiento de obras 

realizado en el mismo solar posterior a la excavación arqueológica pudieron registrarse restos de 

pavimento fabricado en opus signinum y una pequeña piscina delimitada por medias cañas de 

mortero hidráulico, así como un pozo de planta cuadrada, todo ello posiblemente correspondiente 

al patio de una domus. 

Finalmente, la intervención arqueológica pudo documentar que algunas de estas estructuras 

fechadas en época romana se ven afectadas con posterioridad por cuatro silos relacionados con una 

reocupación doméstica del lugar durante la época islámica. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

OI.8-L.1  

Identificación: Cloaca C-4. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 095 (inédita). 

Situación: La cloaca discurría bajo la pavimentación original del cardo minor. Uno de sus 

extremos se encontraba destruido por la cimentación de una casa colindante al solar, mientras que 

el otro se perdía bajo la medianera del inmueble vecino.  

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con pendiente no determinada.  

Descripción: Carecemos de información expresa sobre las características constructivas de la 

cloaca, aunque a través de la documentación gráfica es posible apreciar que su cubierta se 

componía de piedras labradas en forma de cuña y encajadas hasta conseguir una bóveda de cañón, 

con abundante argamasa de cal en su extradós.  

Dimensiones: Se documentó una longitud máxima de 8,22 m y una anchura máxima –exterior– de 

1,80 m. Desconocemos las medidas internas del conducto. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (?). A falta de informaciones de tipo crono-

estratigráfico le otorgamos la cronología genérica habitualmente atestiguada en las cloacas y vías 
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intramuros. Amortización: No determinada. En esta estructura desembocada un canal moderno de 

ladrillos, circunstancia que implica una larga perduración en el uso de la cloaca, o al menos su 

recuperación en momentos más recientes. 

 

 
Fig. 238: Cloaca OI.8-L.1 (Fotos: Mª.J. Ferreira – CCMM) 

 

OI.8-L.2  

Identificación: Canal de desagüe. No aparece mencionado en el informe de excavación, donde en 

cambio sí se alude a otro canal de ladrillos de época moderna que fue desmontado. Sin embargo, se 

constata su presencia a través de la documentación gráfica y planimétrica. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 095 (inédita). 

Situación: Sólo se conservaba su parte final desembocando en la cloaca OI.8-L.1.  

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, con fuerte inclinación en su tramo final 

hacia la cloaca OI.8-L.1. 

Descripción: La documentación gráfica permite constatar que del canal se conserva sólo su solería, 

formada por una alineación de ladrillos planos, colocados en perpendicular al eje de la estructura 

Como vestigio de sus paredes laterales se conservaba a cada lado un ladrillo con restos de 

argamasa.  

Dimensiones: A través de la documentación planimetría estimamos que se conservaba una 

longitud de un metro, siendo la anchura interna entre las paredes laterales de 28 cm.  

Cronología: Constructiva: No determinada. Parece tratarse de una obra posterior a la cloaca OI.8-

L.1 si tenemos en cuenta la considerable altura de su desembocadura, muy cercana a la clave de la 

bóveda. Amortización: No determinada.  
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Fig. 239: Vista parcial del solar. En primer término la desembocadura del canal OI.8-L.2 en la cloaca OI.8-
L.1 (Foto: Mª.J. Ferreira – CCMM) 

 

 
Fig. 240: Pormenor de la desembocadura del canal OI.8-L.2 en la cloaca OI.8-L.1  

(Foto: Mª.J. Ferreira – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN OI.9 

C/ SANTA JULIA (JARDÍN DE LA COLECCIÓN VISIGODA ) 

 

 
Fig. 241: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización OI.9  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Seguimiento arqueológico realizado en el año 1997 bajo la dirección de P.D. 

Sánchez Barrero: CCMM Nº Reg. 2011 (Sánchez Barrero 1999b, 259-260). 

 

Contexto arqueológico: 

Debido a la detección de una zanja ilegal en el jardín de la sede de la Colección Visigoda en la c/ 

Santa Julia, que había arrasado diversas estructuras arqueológicas, se realizó una intervención 

arqueológica de urgencia a través de la cual se pudo tomar registro de los restos de una vía romana 

con su correspondiente cloaca (OI.9-L.1). En concreto se trataba de un cardo minor, pavimentado 

con las habituales losas pétreas de mediano y gran tamaño. Se documentó una anchura de hasta 

4,10 m, aunque no se pudieron establecer las dimensiones totales. También fue hallado un canal 

contemporáneo que vertía en el colector romano, testimonio de la recuperación del uso de las 

antiguas cloacas aún en fechas recientes. 

El tamaño reducido de la zanja que motivó el seguimiento arqueológico impidió documentar otras 

estructuras, limitándose el resto de hallazgos a diversas pavimentaciones y superficies desde época 

tardoantigua a contemporánea. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

OI.9-L.1 

Identificación: Cloaca C-4 (ue 22). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 2011 (Sánchez Barrero 1999b, 259-260). 

Situación: La cloaca discurría bajo el cardo minor. 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente no determinada. 

Descripción: Encajada en una fosa bajo las losas de la calle, se componía de dos muros realizados 

con piedras cuarcíticas de tamaño medio y pequeño. El mismo material se empleaba en la cubierta, 

aunque en este caso las piezas se disponían en forma de cuña, formando la rosca de la bóveda. 

Sobre esta última se disponía una capa de tierra arcillosa y color rojizo con algunos fragmentos de 

opus signinum y cal (ue 20) que servía de asiento al pavimento empedrado de la vía.  

Según Sánchez Barrero (1999b, 260), los mampuestos tanto de las paredes como de la bóveda se 

encontraban “sin trabar”, es decir, no ligados con mortero. No obstante, conviene recordar que en 

este caso sólo se pudo documentar el interior del conducto, donde a menudo las cloacas presentan 

las juntas vivas, sin argamasa, reservando el aglutinante con cal para el interior de la fábrica de las 

paredes y de la cubierta. De hecho, al menos en una de las fotografías disponibles podemos 

observar aún restos de cal sobre las piezas que componen la bóveda.  
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Dimensiones: El conducto tenía una anchura interna de 81 cm, no siendo posible precisar su 

profundidad debido a que tan sólo se pudieron rebajar 40 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (?). A falta de informaciones de tipo crono-

estratigráfico le otorgamos la cronología genérica habitualmente atestiguada en las cloacas y vías 

intramuros. Amortización: No determinada. En época contemporánea se le conectó un pequeño 

canal de desagüe (ue 29), seguramente con el objetivo de evacuar las aguas de lluvia de la zona o 

las residuales del convento de Santa Clara. 

 

 

Fig. 242: Interior de la cloaca OI.9-L.1 (Foto: P.D. Sánchez Barrero – CCMM) 
 

 
Fig. 243: Detalle de las dovelas que forman la bóveda de la cloaca OI.9-L.1  

(Foto: P.D. Sánchez Barrero – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN OI.10 

C/ SANTA JULIA ,  ESQUINA C/ FÉLIX VALVERDE L ILLO  

 

 
Fig. 244: Emplazamiento de la localización OI.10 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Sondeo arqueológico realizado en el año 1988 bajo la dirección de Mª.A. Serrano: 

CCMM Nº Reg. 025. Sus resultados permanecen inéditos. 

 

Contexto arqueológico: 

Con motivo de la realización de obras de infraestructuras en la confluencia de las calles Santa Julia 

y Félix Valverde Lillo se practicó una cata de 2,15 m de anchura y 3 m de longitud. A dos metros 

de profundidad desde el nivel de la calle se detectaron los restos de una cloaca (OI.10-L.1). Su 

trazado seguiría el del decumanus minor D-8, el cual, partiendo de las inmediaciones de la Puerta 

de la Villa, iba a desembocar al Guadiana pasando debajo de la actual c/ Félix Valverde Lillo. Por 

otra parte, se documentó una alineación de ladrillos convergente a dicha cloaca y que interpretamos 

como los restos de un canal de desagüe (OI.10-L.2). 

 

Gestión de residuos líquidos: 

OI.10-L.1 

Identificación: Cloaca D-8. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 025 (inédita). Referencias: Molano et al. (1991, 

48). 

Situación: Se documentó a dos metros de profundidad respecto al nivel actual de la calle.  

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente no determinada, aunque en 

a tenor de la topografía de la zona debe dirigirse en sentido suroeste en dirección al río Guadiana. 

Descripción: Carecemos de una descripción detallada de la fábrica, aunque sí de un material 

gráfico suficiente para conocer que se encontraba construida con muros de mampostería y cubierta 

compuesta de piedras talladas en forma de cuña.  

Dimensiones: Tramo de 70 cm de anchura interna. Aparentemente según se observa en la 

documentación gráfica el alzado de la cloaca no pudo ser documentado en su totalidad, llegándose 

a constatar un máximo de un metro de altura construida. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (?). A falta de informaciones de tipo crono-

estratigráfico le otorgamos la cronología genérica habitualmente atestiguada en las cloacas y vías 

intramuros. Amortización: No determinada. 
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Fig. 245: Sección del sondeo y alzado de la cloaca OI.10-L.1 (Dibujo: CCMM) 

 

 

Fig. 246: Interior de la cloaca OI.10-L.1 (Foto: Mª.A. Serrano – CCMM) 
 

OI.10-L.2 

Identificación: Canal de desagüe. No aparece identificado expresamente en el informe de 

excavación, aunque sí aparece dibujado en la documentación planimétrica bajo el nombre de 

“ladrillo romano”.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 025 (inédita).  
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Situación: Sólo se documentó el tramo de final del canal, desembocando a la altura del arranque de 

la bóveda de la cloaca. 

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con pendiente hacia la cloaca. 

Descripción: Según se observa en la documentación fotográfica existente el canal estaría 

construido con paredes formadas de ladrillos dispuestos en horizontal y cubiertos, asimismo, de 

ladrillos cogidos con cal. No se percibe el fondo del canal. 

Cronología: Constructiva: Romano. La información disponible no permite precisar una cronología 

más concreta dentro del período romano. Amortización: No determinada. 

 

 

Fig. 247: A la izquierda, el canal OI.10-L.2 desembocando en la cloaca OI.10-L.1  
(Foto: Mª.A. Serrano – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN OI.11 

C/ ARQUITAS Y PARQUE DEL PASEO DE ROMA  

 

 
Fig. 248: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización OI.11  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Seguimiento arqueológico realizado en el año 2006 bajo la dirección de F. Palma: 

CCMM Nº Reg. 2749. Sus resultados serán objeto de próxima publicación24.  

  

Contexto arqueológico: 

Los vestigios documentados en esta intervención son el resultado de una serie de sondeos con 

seguimiento arqueológico que se realizaron en la c/ Arquitas y en la zona ajardinada existente junto 

al Paseo de Roma, debido a problemas de inundaciones en algunas viviendas y cuya causa se 

achacaba al cegamiento de la cloaca que discurre bajo el decumanus minor D-8, coincidente con el 

trazado de la actual c/ Arquitas. 

Esta zona es continuación del extremo sur del Área Arqueológica de Morería y, por tanto, es 

prácticamente contigua al trazado de la muralla y muy próxima a la orilla derecha del Guadiana. Se 

trata de la parte final de una vaguada en dirección al río –la misma que ocupa el decumanus 

maximus, situado al sur– y caracterizada al menos en esta zona por una presencia abundante de 

agua, circunstancias también constatadas en intervenciones arqueológicas realizadas en solares 

cercanos de esta misma calle (CCMM Nº Reg. 12004).  

Por su parte, el trazado de la vía romana en esta zona ya había sido localizado en las intervenciones 

de Morería (Alba 1997, fig. 2 y 3) y en la propia c/ Arquitas, donde además se constató la presencia 

de su correspondiente cloaca (Feijoo 2002b, 211). Durante las labores de seguimiento arqueológico 

que ahora nos ocupan volvió a documentarse parte de la vía romana en un sondeo realizado en el 

parque público contiguo a dicha calle. Su pavimento, irregularmente conservado, empleaba el 

habitual enlosado pétreo que caracteriza a las vías intramuros emeritenses de época altoimperial. 

Sin embargo, el hecho más destacado fue la constatación de que en este tramo final del decumanus 

la cloaca no discurría bajo el vial, sino que giraba de forma notoria hacia el sur, aproximándose al 

puente romano, hecho constatado al seguir el trazado de la cloaca por su interior (OI.11-L.1). 

Conocido ya este desvío, se realizó un nuevo sondeo en el mencionado parque, pudiéndose 

documentar que sobre la cloaca se conservaban los restos de un posible hypocaustum, 

correspondiente tal vez a la sala calefactada de unos baños privados de época romana.   

 

 

 

 

                                                 
24 La información correspondiente a esta intervención ha sido extraída del informe gráfico y de la 
documentación fotográfica y planimétrica depositada en el CCMM. Agradecemos a F. Palma su gentileza al 
permitirnos la consulta de este material inédito.  
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Gestión de residuos líquidos: 

OI.11-L.1 

Identificación: Cloaca D-8.   

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 2749 (inédita). Referencias: Acero (2007, fig. 5); 

Alba (2007a, 153).   

Situación: La cloaca se desvía de forma ostensible del recorrido del decumanus minor para  

realizar un acusado giro hacia el sur, aproximándose hacia el puente romano. 

Orientación y pendiente: El conducto transcurre inicialmente con orientación general noreste-

suroeste para terminar realizando un quiebro brusco de su trazado hacia el sur, en dirección al río.  

Descripción: A partir de la documentación gráfica observamos que su fábrica estaba construida 

con paredes de mampostería ligada con argamasa de cal que servían de apoyo a una bóveda de 

cañón que empleaba el mismo tipo de material. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (?). A falta de evidencias estratigráficas le 

asignamos la cronología habitual atestiguada para las vías y cloacas intramuros emeritenses. 

Amortización: No determinada.  

 

 

Fig. 249: Sondeo con los restos inundados de la cloaca OI.11-L.1 (Foto: F. Palma – CCMM) 
 

 
Fig. 250: Interior de la cloaca OI.11-L.1 en el punto de desvío de su recorrido (Foto: F. Palma – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN OI.12 

C/ JOHN LENNON, 28 

 

 
Fig. 251: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización OI.12. Fase romana bajoimperial 

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Fig. 252: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización OI.12. Fase tardoantigua  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Intervención arqueológica desarrollada en el año 1998 bajo la dirección de F. Palma: 

CCMM Nº Reg. 6008 (Palma 2000).  

 

Contexto arqueológico: 

Solar de planta rectangular con aproximadamente 250 m2 de superficie. Se sitúa en una céntrica 

posición que, dentro del entramado urbanístico de la ciudad romana, formaría parte de una 

manzana o area contigua –por el suroeste– a la plataforma occidental del foro. Es probable que el 

lugar se encontrase ocupado desde los momentos iniciales tras la fundación de la colonia 

emeritense, si bien los restos más antiguos documentados se fechan en el período bajoimperial. 

Corresponden a dos estancias adosadas a un muro construido con sillares de granito alternado con 

mampostería que atraviesa longitudinalmente todo el solar y que parece funcionar como muro 

medianero o, al menos, delimitador (ue 262). Ambas estancias se encuentran pavimentadas con 

opus signinum y comunicadas entre sí por un posible triple acceso. La dependencia más occidental, 

por su parte, está provista de una serie de soportes que son indicativos de la presencia de un espacio 

porticado, interpretado no sin reservas como un patio perteneciente a una domus. 

El inmueble sufre algunas reformas en muros y pavimentos a finales del período bajoimperial, 

antes de sufrir un primer abandono. En este momento se practica en el lugar  una amplia fosa, 

amortizada como vertedero (OI.12-S.1). 

En época tardoantigua (s. V-VI) estos espacios vuelven a ser objeto de ocupación, para lo cual van 

sufriendo continuas reformas que cambian paulatinamente la fisonomía del inmueble, con la 

creación de nuevos ambientes, la sustitución de los suelos originales por otros de tierra batida y la 

incorporación de dos hogares ubicados en distintas dependencias. Finalmente estas estructuras 

serán destruidas, tal vez a causa de la acción del fuego según se desprende de los niveles de 

incendio documentados (Palma 2000, 189-190). Con posterioridad aún se produce una nueva 

ocupación del lugar, con la construcción de un muro que anula el acceso tripartito preexistente, al 

que se asocian suelos de tierra batida. Sin embargo estas estructuras serán definitivamente 

amortizadas bajo un vertedero (OI.12-S.2) en el que hemos distinguido dos etapas de deposición, 

fechadas entre los siglos V-VI la primera y entre los siglos VII-VIII la segunda.  

Sobre los niveles de vertedero, en un momento indeterminado entre los siglos VIII y IX pero 

anterior a la construcción de la alcazaba emiral muy próxima a este lugar, se levantan nuevas 

construcciones de posible uso doméstico. Se trata de un conjunto de dependencias de amplias 

dimensiones con suelos a distinta altura que sufren algunas reformas a lo largo de su tiempo de uso, 

hasta que son finalmente abandonadas. En época califal (s. X-XI) se documenta la existencia de 

varios silos y dos pozos para extracción de agua. Una vez amortizadas estas subestructuras el solar 

se convierte nuevamente en vertedero.  
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En época almohade el solar es atravesado perpendicularmente por una gran foso y un antemural 

que refuerzan las defensas de la alcazaba, situada inmediatamente al oeste de este lugar. A partir 

del siglo XV y en relación con la pérdida de la primitiva función militar de la alcazaba, su foso 

defensivo se va colmatando como vertedero, a la vez que se adosa una vivienda al antemural. Dicha 

vivienda parece estar en uso hasta inicios del siglo XVII, momento en que se produce su derribo, 

tal vez para facilitar la defensa en la guerra con Portugal. Será a partir del silgo XVIII cuando el 

solar sea nuevamente ocupado por otra vivienda, la cual irá sufriendo importantes modificaciones 

que cambian su fisonomía hasta el momento presente. 

 

Gestión de residuos sólidos: 

OI.12-S.1 

Identificación:  Vertedero, correspondiente a la A 7, que es definida expresamente como 

“vertedero” en el texto del artículo de Palma (2000, 184) o como “rellenos de fosa: escombrera” en 

los listados de Actividades anexos a la publicación. Es de reseñar que la A 7 está formada por un 

único estrato (ue 338) entre cuyo contenido fue individualizada una basa de columna (ue 337). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6008 (Palma 2000).  

Situación: Se documentó aproximadamente en el sector central del solar, rellenando a la fosa ue 

342, emplazada al interior de la dependencia identificada como posible patio de la domus. Ocupaba 

una extensión documentada de 4,33 m2 aproximadamente. 

Contenedor: El vertedero colmató el interior de una fosa (ue 342), que aparentemente cortaba a los 

niveles de uso (A 6) de la segunda fase de ocupación del inmueble bajoimperial, en un momento 

previo a la reocupación de estas estructuras en época tardoantigua. Se trata de un rebaje de grandes 

dimensiones, con una longitud máxima documentada que estimamos en 2,90 m aproximadamente, 

aunque no era visible en su totalidad al continuar bajo el límite sureste del corte arqueológico y ser 

sólo excavada parcialmente. Parecía estar orientado norte-sur, respetando el trazado del muro ue 

262 e incluso del umbral ue 329. La fosa, excavada sobre las estructuras anteriores, profundizaba 

en el propio terreno natural, alcanzando una profundidad de un metro. 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). 

Descripción estratigráfica: En la colmatación de la fosa sólo se distinguió un único estrato (ue 

338) de tierra suelta con abundante presencia de materiales constructivos tal que piedras, tegulae, 

cantos rodados, restos de opus signinum y ladrillos, así como elementos decorativos como 

fragmentos pictóricos polícromos, teselas e incluso una basa marmórea de 23 cm de diámetro (ue 

337), además de material cerámico, tres monedas y restos de fauna. 
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Materiales: Entre los materiales inventariados publicados aparecen dos fragmentos de terra 

sigillata africana C, uno de ellos decorado, un fragmento de cerámica de mesa de pasta clara y tres 

monedas de bronce correspondientes respectivamente a los reinados de Constantino, Juliano el 

Apóstata y Valentiniano. 

Naturaleza: Doméstico y constructivo.  

Potencia: El rebaje utilizado como basurero alcanza una altura máxima documentada de un metro.  

Cronología: Antigüedad Tardía (s. V-VI d.C.). La ejecución de esta fosa y su posterior 

colmatación se circunscribe a un momento previo a la primera reocupación del inmueble romano 

en época tardoantigua.  

Amortización: Una vez colmatada la fosa se formó la ue 328, superficie de tierra anaranjada 

bastante compacta y de carácter arcilloso, sobre la que aparece, en zonas muy concretas, una 

importante presencia de carbones y cenizas. Se trata de la superficie de tránsito de una de las tres 

dependencias en que se dividió el inmueble romano durante la primera fase de reocupación en 

época tardoantigua. Esta estancia, la más meridional de las documentadas en el solar, ocupa el 

lugar del antiguo patio de la domus, compartimentado en dos habitaciones durante esta fase de 

ocupación. 

 

 
Fig. 253: Indicación del trazado de la fosa ue 342 cortando los suelos de las estructuras tardorromanas y 

amortizada por el vertedero OI.12-S.1 (Foto: adaptada de F. Palma – CCMM) 
 

OI.12-S.2 

Identificación:  Vertedero. De la descripción estratigráfica ofrecida por Palma (2000, 187-188) se 

desprende la existencia de dos fases de vertedero (A 14 y A 13) con un hiato deposicional 

intermedio marcado por la superficie ue 256. Hemos de reseñar, no obstante, que la A 14 tiene 

cierto grado de indefinición, puesto que, si de un lado, en el texto de la publicación aparece 

interpretada como un conjunto de “rellenos” relacionados con el proceso de amortización de 

estructuras previas (Palma 2000, 187), en los listados adjuntos esta Actividad es designada 
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directamente como “vertedero”, definición que compartimos nosotros mismos teniendo en 

consideración las características de su contenido y composición.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6008 (Palma 2000).  

Situación: Se documentó prácticamente por toda la superficie excavada del solar, excepto en el 

extremo occidental, alterado por la presencia del foso de época almohade. Por tanto, para este 

vertedero estimamos una extensión aproximada de 47,70 m2. 

Contenedor: Este vertedero supone el abandono definitivo de las estructuras de época tardoantigua 

documentadas en el solar, ocultándolas prácticamente en su totalidad. 

Descripción estratigráfica: La A 14 es un conjunto de contextos no sucesivos sino contiguos y 

extendidos sobre las estancias que forman parte de la vivienda de época tardoantigua25. Esta 

Actividad viene integrada por la ue 274, 275 y 282. De todos estos estratos el más extenso era la ue 

274. Se trataba de un estrato de tierra arenosa con unos 50 cm de potencia que contenía abundantes 

materiales constructivos muy fragmentados –no sólo piedras, ladrillos, tejas y tegulae, sino también 

algunas teselas de mosaico y restos de pintura mural–, que según Palma, corresponden a estructuras 

previas ya destruidas –por tanto, se infiere que son materiales en deposición secundaria–, 

entremezclados en algunas zonas con carbones y cenizas. Contenía también abundante material 

cerámico y huesos de animales. Por su parte, la ue 275 era un estrato de unos 20-25 cm de potencia 

formado por tierra grisácea-cenicienta de tonos oscuros muy suelta, de cierto carácter arenoso, con 

escasa presencia de material revuelto y muy fragmentado entre el que destacaba la presencia de 

cerámica común, sin presencia de sigillatas. Finalmente, la ue 282 era un estrato de tierra 

cenicienta oscura muy suelta, de carácter arenoso, con importante presencia de carbones y cenizas, 

además de abundante material revuelto muy fragmentado, sobre todo restos de ladrillos, tegulae y 

tejas, además de huesos de animales y cerámica. Algunos de los materiales –cerámica y ladrillos– 

aparecían calcinados. Sobre estos niveles.  

Sobre estos estratos, englobados en la A 14, se formó la ue 256, una compacta y superficie de tierra 

marrón-anaranjada, con importante desnivel hacia el oeste.  

Encima de esta superficie se depositó la A 13, formada por las ue 247, 266, 308 y 314. Todas ellas 

compartían un contenido y composición similares. Se trataba de estratos de tierra grisácea-

cenicienta, ennegrecida por la abundante presencia de carbones y cenizas, de textura suelta y matriz 

arenosa, con abundante presencia de material revuelto y muy fragmentado, entre ellos huesos de 

animales (predominantes en la ue 247), cerámicas y materiales constructivos como piedras, restos 

de ladrillos, tegulae, imbrices, enlucidos pictóricos, fragmentos de mármol y pegotes de argamasa. 

La potencia de todos estos contextos oscilaba entre los 30-35 cm de la ue 308, hasta los 50 cm de la 

                                                 
25 Los datos obtenidos para realizar la descripción de los contextos que componen el vertedero han sido 
extraídos de las fichas de campo. El propio Palma realiza una descripción más sucinta de estos contextos en 
su publicación (Palma 2000, 187-188). 
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247 y de la 266, con espesor máximo de 60-70 cm para la ue 314. Ellos conformaban la superficie 

superior del vertedero (ue 265). 

Materiales: El material arqueológico recuperado es mayoritariamente cerámico26. Dentro de este 

grupo, de las 197 fragmentos inventariados existe un predomino de la cerámica común (79,2%) 

tanto de cocina como de mesa, con un repertorio formal muy limitado –ollas, tapaderas, orzas, 

cuencos, fuentes, cántaros y dolia–, recuperándose también terra sigillata (13,2%), tanto africana C 

y D como hispánica tardía, además de paredes finas (2,5%), lucernas tardías (1%) y cerámica 

vidriada al interior similar a la “vetrina pesante” que anuncia ya las producciones emirales (3,1%). 

Entre el resto de material recuperado se encuentran fragmentos de pintura mural, mármol, teselas, 

así como metales, vidrio y tres cuentas de collar de pasta vítrea.   

Naturaleza: Doméstico y constructivo.  

Cronología: En función de la descripción estratigráfica ofrecida por Palma (2000, 187-188) es 

posible distinguir dos fases de vertedero, la más antigua representada por la A 14, cuya formación 

se circunscribe a la Antigüedad Tardía (s. V-VI d.C.) y la más moderna representada por la A 13, 

fechada de forma imprecisa en un momento avanzado dentro del período tardoantiguo (s. VII-VIII 

d.C.). Entre ambas fases interpretamos que se produciría un hiato deposicional, representado por la 

superficie ue 256. 

Amortización: Sobre la solución de continuidad de este vertedero (ue 265) apoya una serie de 

estructuras que conforman un edificio de posible uso doméstico levantado en un momento 

indeterminado entre los siglos VIII y IX, anterior a la edificación de la alcazaba –erigida en el año 

835–. 

 

 
Fig. 254: Vista general, desde el oeste, de la solución de continuidad ue 256, que separa las dos fases 

deposicionales del vertedero OI.12-S.2. Éste amortiza a los restos de época tardoantigua y sobre él, a su vez, 
se levantan las estructuras de época andalusí (Foto: F. Palma – CCMM) 

                                                 
26 En la publicación de Palma (2000, 202-211) aparece un inventario de los materiales arqueológicos más 
significativos recuperados en la excavación. El inventario completo de materiales se encuentra depositado en 
el CCMM. 



 
302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
303 

LOCALIZACIÓN OI.13 

C/ VIÑEROS, 7 

 

 
Fig. 255: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización OI.13. Fase romana y tardoantigua  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Fig. 256: Restitución hipotética de la domus de la c/ Viñeros a partir de los restos documentados en las 

localizaciones OI.13 y OI.14 (Dibujo: Chamizo 2006, fig. 19) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Intervención arqueológica desarrollada en el año 2003 bajo la dirección de J.J. 

Chamizo: CCMM Nº Reg. 8064 (Chamizo 2006). 

Referencias: Corrales (2011, 318-319). 

 

Contexto arqueológico: 

El solar, con 211 m2 de superficie, se localiza a tan sólo dos manzanas de la esquina suroeste del 

Foro Colonial de Augusta Emerita, y por tanto, localizado en una céntrica posición dentro del 

núcleo urbano romano. Se trata de una zona urbanizada desde los momentos iniciales del devenir 

de la colonia, y de hecho los restos más antiguos detectados corresponden a una domus, 

probablemente instalada desde fechas tempranas, aunque no se han podido documentar contextos 

originales de la primitiva vivienda al ser el espacio continuamente transformado por sucesivas 

ocupaciones. Por lo tanto, las estructuras vinculadas a esta casa corresponden a la etapa 

bajoimperial, si bien es posible que las fases originales de algunos de los paramentos pertenecieran 

a este primer momento. Conjugando los datos conseguidos en esta intervención con los obtenidos 

en el solar frontero de la actual c/ Viñeros (véase Loc. OI.14), pertenecientes muy probablemente a 

esta misma casa, Chamizo (2006, 259, fig. 19) ha podido obtener una restitución hipotética de su 

planta original, ordenada en forma de domus de atrio y peristilo. Se desconoce el acceso principal 

de la vivienda, aunque pudiera tratarse de un corredor o pasillo documentado en la presente 

excavación, abierto hacia el decumanus minor que delimita esta manzana por el norte y que es el 

mismo que marca el límite oriental del foro. Bajo este corredor circula un canal de desagüe (OI.13-

L.1), también orientado hacia el decumanus minor, donde presumiblemente desembocaría. 

Asimismo, se han podido registrar en esta intervención los restos del peristilo y varios muros que 

delimitan el mencionado corredor y una estancia abierta al patio. Particularmente significativo es el 

peristilo, documentado parcialmente pero reconstruido de forma ideal por Chamizo (2006, 257, fig. 

18). Vendría configurado por una columnata erigida sobre un muro bajo y rodeada por un canal de 

opus signinum, del cual sólo se conserva su base y el arranque de las paredes laterales, 

configurando un patio interior en el que se erige una fuente monumental decorada con varias 

exedras y pinturas murales representando escenas de ribera. Un sumidero (OI.13-L.2), comunicado 

con un canal de desagüe (OI.13-L.3), daba salida a las aguas procedentes del peristilo, conectando 

presumiblemente con la conducción principal que circula bajo el pasillo, la cual se dirigía como 

hemos dicho directamente al decumanus minor. 

En época tardoantigua se constata una reutilización de las estructuras romanas, ahora con diferentes 

divisiones, cegando muros y creando nuevos espacios. De hecho, el antiguo pasillo queda ahora 

cerrado por un muro, configurando así una nueva estancia, con un hogar en una de sus esquinas y 
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un horno, entre los que se instala un pequeño canal (OI.13-L.4). En esta misma etapa otro conducto 

de desagüe (OI.13-L.5) es construido junto al antiguo patio de la vivienda romana. 

Durante el periodo islámico el lugar continúa ocupado, correspondiendo a fase emiral-califal cuatro 

silos y la esquina de un nuevo edificio de nueva planta construido a base de sillares. De esta última 

estancia proviene un canal de ladrillos que desemboca en un gran pozo excavado en la roca. Sobre 

estos restos, ya amortizados, se instalan nuevas estructuras murarias en los siglos XI-XIII. En 

época moderna y contemporánea la configuración de la zona se altera con el trazado de la c/ 

Viñeros y la instalación de nuevas viviendas. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

OI.13-L.1 

Identificación: Canal de desagüe (ue 128). Parece tratarse de una de las salidas de aguas residuales 

de la casa tardorromana, recibiendo las acometidas de al menos un canal subsidiario como es el 

conducto OI.13-L.3. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8064 (Chamizo 2006). 

Situación: Circula por el eje del corredor o pasillo de la casa romana –delimitado por los muros ue 

44 y 132–, en dirección hacia el presumible decumanus minor colindante con la fachada norte de la 

domus. No obstante, los dos extremos de la canalización se prolongan bajo los perfiles de la 

excavación. 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente noroeste. 

Descripción: Canal encajado en una fosa excavada en la roca natural. Las paredes verticales de la 

fosa quedan revestidas por dos muretes de piedras cogidas con abundante argamasa de cal. Estos 

muretes quedan cubiertos por losas planas de diorita y mármol. El fondo es la roca natural rebajada. 

Dimensiones: Se conserva a lo largo de una longitud de 5,60 m, con 80 cm de anchura y 70 cm de 

profundidad. A partir de la documentación planimétrica estimamos el ancho interno en 40 cm 

aproximadamente. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-V d.C.). Amortización: Antigüedad Tardía. 

Chamizo (2006, 258) considera que este conducto aún se mantenía en uso durante la ocupación 

tardoantigua del inmueble, aprovechado para el desagüe de otro canal construido en dicha etapa 

(OI.13-L.5). Sin embargo, la documentación fotográfica disponible no refleja una conexión entre 

ambas estructuras. Al contrario, el canal tardoantiguo parece apoyarse directamente sobre la 

canalización OI.13-L.1, encontrándose esta última ya colmatada, al menos en ese tramo de su 

recorrido. Por otro lado, en su interior el canal apareció relleno por un estrato limoso (ue 135) con 

tonalidad oscura y poco compactado que es fechado por el propio Chamizo en época tardoantigua. 

Sobre la cubierta se depositaron directamente contextos arqueológicos de época islámica emiral (ue 

92). 
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Fig. 257: Sector noroeste de la excavación, donde se encuentra el corredor de la domus romana, en cuyo eje 
circula el canal OI.13-L.1. En época tardoantigua se añaden el canal OI.13-L.4, a la izquierda, y el canal 

OI.13-L.5, al fondo. En último término se encuentra el peristilo con su fuente ornamental  
(Foto: J.J. Chamizo – CCMM) 

 

 
Fig. 258: Vista parcial del canal OI.13-L.1 (Foto: J.J. Chamizo – CCMM) 

 

OI.13-L.2 

Identificación: Sumidero. Elemento no mencionado expresamente por Chamizo (2006), pero 

perceptible en la documentación gráfica existente y claramente asociado al canal OI.13-L.3. Por su 

posición parece tratarse de un punto de evacuación de las aguas circulantes por el canal perimetral 

(ue 116) del peristilo de la domus, aunque la conexión entre ambas estructuras no se ha conservado. 

Desde el sumidero, conectado con el canal de desagüe OI.13-L.3, el agua se conduciría al exterior 

del peristilo. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8064 (Chamizo 2006). 

Situación: Ocupa la esquina oriental del peristilo de la domus, junto al canal OI.13-L.3, aunque 

situado a mayor altura respecto a este último. 
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Descripción: A partir de la documentación gráfica observamos que se trata de una estructura 

compuesta de al menos tres paredes de ladrillos –en dos lados colocados horizontalmente y en otro 

en vertical– que dejan un hueco interno de planta rectangular. El fondo es también de ladrillo. Uno 

de sus lados queda abierto al tratarse del punto que conecta el sumidero con el canal OI.13-L.3. 

Dimensiones: El interior de la canalización tenía planta rectangular cuyas medidas estimamos, a 

partir de la documentación planimétrica disponible, en 29 por 16 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-V d.C.). Amortización: Romana 

bajoimperial. Este elemento apareció cubierto por un nivel de derrumbe (ue 124) fechado asimismo 

en época bajoimperial (s. III-V d.C.). Por tanto, habría que situar su amortización hacia el final de 

esta misma etapa.  

 

 
Fig. 259: Vista de la fuente ornamental del peristilo de la domus. A la derecha se encuentran los restos del 

canal perimetral del peristilo. Al fondo el sumidero OI.13-L.2 y el canal OI.13-L.3  
(Foto: J.J. Chamizo – CCMM) 

 

 

Fig. 260: A la derecha, en posición elevada, el sumidero OI.13-L.2, conectado con el canal OI.13-L.3 
(Foto: J.J. Chamizo – CCMM) 
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OI.13-L.3 

Identificación: Canal de desagüe (ue 144). Conectado con el sumidero OI.13-L.2, ambos 

elementos parecen ser el medio de evacuación del canal perimetral (ue 116) del peristilo de la 

domus. Chamizo (2006, 250) también plantea que pudiera servir de desagüe a las aguas 

procedentes de la fuente central del peristilo, si bien en este caso no existe conexión física entre 

ambas estructuras. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8064 (Chamizo 2006). 

Situación: Se localizó el punto de arranque original del canal, situado en la esquina oriental del 

peristilo de la domus, junto al sumidero OI.13-L.2. Desde allí el canal en su trazado atravesaba o 

perforaba uno de los muros de delimitación del peristilo (ue 125), en dirección hacia su presumible 

desembocadura en el canal OI.13-L.1, aunque la conexión entre ambas estructuras se pierde bajo el 

perfil sur de la excavación. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste hacia el canal 

OI.13-L.1. 

Descripción: Canal inserto en una fosa excavada en la roca y fabricado con paredes de ladrillos 

colocados en horizontal y cogidos con argamasa, existiendo dos tegulae planas a modo de cubierta. 

El fondo también es de ladrillos macizos. 

Dimensiones: Las dimensiones totales incluidas en la ficha de excavación son de 1,30 m de 

longitud por 50 cm de ancho y 47 cm de alto. Desconocemos las medidas interiores del conducto.  

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-V d.C.). Amortización: Romana 

bajoimperial. Tanto el relleno interior del canal (ue 146) como un nivel de derrumbe que lo cubría 

(ue 124) se fechan asimismo en época bajoimperial (s. III-V d.C.). Por tanto, habría que situar su 

amortización hacia el final de esta misma etapa.  

 

 

Fig. 261: Trazado del canal OI.13-L.3 al exterior del peristilo de la domus. A la derecha muro y soporte de 
columna del pórtico del patio (Foto: J.J. Chamizo – CCMM) 
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OI.13-L.4 

Identificación: Canal de desagüe (ue 117).   

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8064 (Chamizo 2006). 

Situación: Se documentó en la esquina noroeste de la excavación. Ocupaba el interior de la nueva 

estancia creada en época tardoantigua aprovechando los antiguos muros del corredor de la domus 

romana (por ejemplo, el muro ue 44). El canal se ubica entre el hogar (A 24) y el horno o cocina (A 

21) que se instalan ahora en el interior de este espacio. Algunas de las estructuras anteriores se 

encontraban ya arrasadas, como sucede con el muro ue 118, sobre el que apoya el canal. 

Desconocemos la mayor Su extremo noroeste se introducía bajo el perfil de la excavación, mientras 

que el sureste se encontraba cortado.  

Orientación y pendiente: El canal describía un trazado ligeramente curvilíneo con orientación 

noroeste-sureste. Desconocemos la dirección de su pendiente. 

Descripción: Canal con fábrica mixta cuyas paredes están formadas por ladrillos hincados 

verticalmente y algunas piedras, todo ello unido con barro. La cubierta se realizaba con ladrillos 

planos. El fondo es la propia tosca. 

Dimensiones: Las medidas recogidas en la ficha de campo son de 1,65 m de longitud, 35 cm de 

ancho y 25 cm de alto. La anchura del hueco interno de la canalización era irregular a lo largo de su 

trazado, pudiendo cifrarla a partir de la documentación planimétrica entre los 15 y 20 cm.  

Cronología: Constructiva: Antigüedad Tardía (s. VII-VIII d.C.). Amortización: No determinada. 

 

 
Fig. 262: Canal OI.13-L.4 (Foto: J.J. Chamizo – CCMM) 
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OI.13-L.5 

Identificación: Canal de desagüe (ue 143).   

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8064 (Chamizo 2006). 

Situación: Se localizó un pequeño tramo en la zona intermedia de la excavación pero junto al perfil 

sur, de modo que desconocemos tanto su origen como su destino final. Según Chamizo (2006, 249 

y 258) aparentemente desembocaba en el canal del pasillo de la domus romana (OI.13-L.1), si bien 

a través de la documentación fotográfica no se percibe conexión entre ambas estructuras, hasta el 

punto que el canal OI.13-L.5 parece apoyarse directamente sobre el canal OI.13-L.1, ya 

amortizado al menos en este tramo. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente no determinada. 

Descripción: El canal, asentado sobre la tosca, se caracterizaba por la reutilización de materiales, 

siendo la mayoría de ellos grandes bloques pétreos rebajados en el centro para acoger la corriente 

de agua en su interior, funcionando a la vez como pared y fondo de la canalización. Asimismo, por 

su extremo suroccidental las paredes del canal se prolongaban  mediante la colocación de dos 

pequeños fustes de columna marmóreos. Sobre ellos aún se mantenía la cubierta, construida con 

ladrillos planos. 

Dimensiones: Según los datos incluidos en la ficha de campo, las dimensiones generales de la 

canalización eran de 1,37 m de longitud, 48 cm de anchura y 25 cm de alto. Desconocemos las 

medidas interiores del conducto.  

Cronología: Constructiva: Antigüedad Tardía (s. VII-VIII d.C.). Amortización: Islámico emiral. 

Apareció cubierto por un estrato de tierra negruzca (ue 92) fechado en época emiral (s. VIII-X 

d.C.).  

 

 
Fig. 263: En primer término el canal OI.13-L.1. Tras él, el canal  OI.13-L.5 (Foto: J.J. Chamizo – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN OI.14 

C/ VIÑEROS, 12 

 

 
Fig. 264: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización OI.14. Fase romana y tardoantigua  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Intervención arqueológica desarrollada en el año 2002 bajo la dirección de F. Palma: 

CCMM 6023 (Palma 2005b). 

Referencias: Chamizo (2006, 245); Corrales (2011, 318-319). 

 

Contexto arqueológico: 

El área de intervención era un solar de 100 m2 y planta rectangular, emplazado frente al predio 

anterior (véase Loc. OI.13), por lo que los resultados obtenidos en ambas intervenciones 

arqueológicas, muy parciales en el caso del solar que ahora nos ocupa, son complementarios. De 

hecho, las estructuras de época romana registradas en dichas excavaciones parecen corresponder a 

un mismo edificio, en concreto una domus de atrio y peristilo de la que Chamizo (2006, 259, fig. 

19) ofrece una reconstrucción hipotética de su planta, correspondiendo al solar que ahora nos ocupa 

la esquina de un patio porticado y los restos del pasillo o corredor que lo delimitaba. Las 

estructuras relativas a la casa romana se fechan en el Bajo Imperio, aunque es posible que tuvieran 

su origen en una etapa anterior, sin que haya podido ser confirmado estratigráficamente.  

En la fase tardoantigua las estructuras de la vivienda son reutilizadas y adaptadas a una nueva 

ocupación doméstica del espacio, en el transcurso de la cual se levantan nuevos paramentos y 

nuevos niveles de uso con suelos de tierra batida, además de incorporar dos hogares. Una de estas 

nuevas dependencias parece ocupar la esquina norte del primitivo corredor de la vivienda romana, 

donde además se instala uno de los hogares mencionados. Al interior de esta nueva habitación se 

acumulan lo que hemos interpretado como vertidos ocasionales (OI.14-S.1).  

Tras la destrucción y abandono definitivo de estas estructuras, los siguientes indicios de actividad 

en la zona son diversas fosas y subestructuras superpuestas –dos de ellas identificadas como silos–, 

todas ellas convertidas en nuevos vertederos fechados en época medieval islámica.  

En época moderna tras una nueva acumulación de vertidos fechados en el siglo XVI se produce la 

construcción de nuevas estructuras y pavimentos, documentados de forma muy parcial al haber 

sido cortados por la edificación de la vivienda de época contemporánea, objeto de numerosas 

reformas hasta el momento de la excavación arqueológica. 

 

Gestión de residuos sólidos: 

OI.14-S.1 

Identificación:  Tras el análisis de las unidades estratigráficas y actividades registradas en la 

excavación, interpretamos la ue 129 como un vertido ocasional, aunque por sus propias 

características podría considerarse también un nivel de abandono. Este contexto, identificado como 

“vertedero” en los listados de unidades estratigráficas adjuntos a la publicación (Palma 2005b), es 
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incluida junto a la ue 127 dentro de la A 7, definida asimismo como “vertedero” en el texto de 

Palma (2005b, 254). No obstante, habría que excluir a la ue 127 de esta Actividad, identificado por 

el propio Palma (2005b, 254) como un “nivel de destrucción” y estratigráficamente posterior a ue 

12927.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6023 Palma (2005b). Referencias: Aranda (2006, 

587); Chamizo (2006, 245). 

Situación: Se documentó en el extremo noroeste de la excavación, al interior de la dependencia 

que en época tardoantigua ocupaba la esquina norte del antiguo corredor de la domus romana, en la 

que ahora se incluía un hogar fabricado con ladrillos (ue 131). Ocupaba una extensión estimada de 

aproximadamente 5,50 m2.  

Contenedor: Los vertidos se depositaron directamente sobre el piso de la habitación tardoantigua, 

consistente en una superficie de tierra batida (ue 130). Asimismo, se adosaban a los muros que 

delimitaban la estancia, tanto por el norte (muro romano ue 128) como por el sur (muro 

tardoantiguo ue 79).  

Descripción estratigráfica: La ue 129 era una capa de tierra cenicienta, compuesta 

mayoritariamente por carbones y cenizas, además de material latericio y restos óseos animales.  

Naturaleza: Doméstico.  

Potencia: La acumulación de vertidos alcanzaba una potencia de 20 cm. 

Cronología: Antigüedad Tardía (s. V-VI d.C.). 

Amortización: Sobre los vertidos se depositó la ue 127, un nivel de destrucción de unos 30-40 cm 

de potencia, formado por tierra anaranjada de ligero tono ceniciento con presencia de material 

constructivo fragmentado –piedras, restos de bloques de granitos, tegulae y ladrillos–. Sobre este 

último contexto se formó la ue 122, una superficie de tierra marrón-anaranjada con alto contenido 

en material constructivo –sobre todo tegulae–, la cual marcaba la cota de arrasamiento de las 

estructuras tardoantiguas y sobre la que, a su vez, se excavaron algunas de las fosas de época 

andalusí. 

 

                                                 
27 Hemos decidido no incluir a la A 9, definida en los mencionados listados como un vertedero de época 
tardoantigua (VII-VIII d.C.), pero incluida en la matriz estratigráfica dentro del período medieval islámico 
(Palma 2005b, fig. 10). Tanto la revisión de las relaciones estratigráficas como el examen directo de los 
materiales arqueológicos por nosotros efectuado confirman la adscripción de este vertedero a época andalusí. 
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Fig. 265: Vista general del solar desde el norte al término de la excavación (Foto: F. Palma – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN OI.15 

C/ VIÑEROS, 2, ESQUINA C/ SUÁREZ SOMONTE , 1 (OBRA SOCIAL DE CAJA BADAJOZ ) 

 

 
Fig. 266: Emplazamiento de la localización OI.15  
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 1983 bajo la dirección de S. 

Villalba: CCMM Nº Reg. 9001. No hemos localizado documentación particular sobre los 

pormenores de la intervención, cuyos resultados permanecen inéditos. 

Referencias: Álvarez Martínez (1985, 46), Barrientos (1997, 264-265), Palma (1999b, 357), Alba 

(2004d, 272); Reis (2004, 80); García-Entero (2005, 543). 

 

Contexto arqueológico: 

La excavación de este solar permitió sacar a la luz la presencia del cardo C-3, pavimentado con las 

habituales losas de diorita y surcado bajo su eje longitudinal por una cloaca (OI.15-L.1). Se 

documentaron también los restos de unos baños de ámbito privado. Al parecer, el inmueble, con 

una cronología que oscila entre los siglos I al IV d.C., tendría fachada hacia la mencionada vía, a 

través de la cual se accedía a un patio, alrededor del que se distribuían las diferentes dependencias. 

No obstante, carecemos de datos concretos sobre la configuración de estos ámbitos y sobre las 

particularidades de los elementos que los integraban, incluido un canal de desagüe (OI.15-L.2). En 

la actualidad las estructuras permanecen integradas en el interior del edificio de la Obra Social de 

Caja Badajoz. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

OI.15-L.1 

Identificación: Cloaca C-3.   

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 9001 (inédita). Referencias: Hernández (1998a, 76 

y fig. 21; 1998b, 435), Castillo et al. (2008, fig. 1). 

Situación: Surcaba el eje de la vía, a una profundidad de 80 cm bajo su pavimentación.  

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con pendiente no determinada. 

Descripción: Estructura excavada en la roca, con dos paredes laterales de mampostería bien 

careada y ligada con cal. Las paredes se cubren con una bóveda de cañón conformada por piedras 

encajadas unas en otras gracias a su forma de cuña. El fondo de la canalización es la roca 

irregularmente retallada. 

Dimensiones: El hueco interno de la cloaca tiene unas dimensiones de 1,40 m de alto y 80 cm de 

ancho. Sección hidráulica: 1,05 m2. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (?). A falta de informaciones de tipo crono-

estratigráfico le otorgamos la cronología genérica habitualmente atestiguada en las cloacas y vías 

intramuros. Amortización: No determinada.   
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Fig. 267: Estado actual de la vía y de su cloaca OI.15-L.1 integradas en el interior del edificio que alberga las 

estructuras (Foto: J. Acero) 
 

 
Fig. 268: Interior de la cloaca OI.15-L.1 (Foto: J. Acero) 

 

OI.15-L.2 

Identificación: Canal de desagüe.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 9001 (inédita).  

Situación: De este elemento en la actualidad sólo se conserva un pequeño tramo, al exterior del 

balneum, siendo su destino final completamente desconocido.  

Orientación y pendiente: Orientación norte-sur, con pendiente hacia el sur. 

Descripción: Tanto las paredes laterales como el fondo del canal están construidas con opus 

caementicium, caracterizado por el empleo de abundante argamasa de cal aglutinando pequeñas 



 
320 

piedras. No obstante, en una de las paredes laterales el mortero es sustituido por una gran losa de 

granito hincada verticalmente, tal vez relacionada con otros bloques graníticos colocados a modo 

de refuerzo en la esquina del edificio. La cubierta está formada por gruesas losas pétreas apoyadas 

horizontalmente sobre las paredes del conducto. 

Dimensiones: La estructura tiene un espacio interno cuadrangular de 32 cm de alto por 31 cm de 

ancho.  

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada.  

 

 

Fig. 269: Canal OI.15-L.2 (Foto: J. Acero) 
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LOCALIZACIÓN OI.16 

C/ SAN SALVADOR  

 

Documentación y bibliografía: 

Intervención: Los datos referidos a este hallazgo son recogidos por V. Barrantes (1877). 

Referencias: Fita (1894, 160); Calero (1986, 93); Rodríguez Martín (1996a, 7; 2002, 17); 

Bustamante (2011a, 20). 

 

Contexto arqueológico: 

En su pionera obra dedicada a las cerámicas halladas en Mérida, Barrantes (1877, 16-19) ofrece la 

primera descripción disponible de la existencia de un alfar en Mérida. En concreto refiere la 

realización de una “excavación” desarrollada en 1873 en un corralón frontero a la c/ de San 

Salvador, donde apareció un horno circular y otras estructuras, junto a una de las cuales se recogió 

un lote de cincuenta y cinco lucernas y otros materiales cerámicos que Barrantes describe 

someramente. La presencia de este conjunto de piezas podría ser puesta en relación con el 

vertedero de un taller cerámico (OI.16-S.1), tal como ya ha indicado Rodríguez Martín (1996a, 7; 

2002, 17), aunque no podemos realizar más precisiones ante la falta de otras informaciones 

complementarias. Según este último investigador, la aparición en algunas piezas de la marca del 

fabricante C.OPPI.RES, uno de los alfareros más prolíficos y con mayor distribución dentro del 

Imperio, posibilita estimar la existencia de una sucursal en Mérida, o bien la asociación de este 

fabricante con alfareros emeritenses para la elaboración de sus productos (Rodríguez Martín 1996b, 

155). 

Por otro lado, siguiendo las indicaciones aportadas por Barrantes en cuanto al lugar del hallazgo, el 

emplazamiento del supuesto testar debía situarse en el interior de la ciudad romana, pero próximo a 

la muralla, de la que se conserva un largo tramo bien documentado en el Área Arqueológica de 

Morería –muy próximo– y cuya existencia era ya intuida en la época en la que escribía el erudito: 

“Aquel sitio además ha debido sufrir en el trascurso de los tiempos muchas modificaciones, pues es 

tradición que allí tuvo la ciudad uno de sus muros, quizás el visigótico, quizás el arábigo, y en 

efecto, el terreno se halla elevado 30 ó 40 pies sobre el nivel del Guadiana” (Barrantes 1877, 18).  

 

Gestión de residuos sólidos: 

OI.16-S.1 

Identificación: Vertedero (?). 

Intervención: Intervención: Barrantes (1877). Referencias: Rodríguez Martín (1996a, 7; 2002, 17). 

Naturaleza: Industrial (testar) (?). 
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Materiales: De la descripción y dibujos que ofrece Barrantes (1877) parece desprenderse que las 

cincuenta y cinco lucernas constituyen un conjunto homogéneo, donde predominan las formas 

Deneauve IV-A y V-A. Asimismo resulta significativo que en su catálogo de piezas Barrantes 

refiera la existencia de algunas lucernas defectuosas y otras sin barniz, con aspecto inacabado, lo 

que podría explicar que hubieran sido descartadas en un testar tras su fabricación.  

Cronología: Romana altoimperial. Rodríguez Martín (1996b, 155) sitúa cronológicamente las 

piezas emeritenses fabricadas bajo el sello de Cayo Oppio Restituto entre finales del siglo I y 

mediados del siglo II d.C. 

 

 

Fig. 270: Lucernas y terracota  que integraban el lote cerámico  
(Dibujo: adaptado de Barrantes 1877, nº 12, 3, 31 y pág. 40) 
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5. SECTOR SUR INTRAMUROS (SI) 
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Fig. 271: Delimitación del sector SI, con indicación de las localizaciones documentadas  
(Dibujo: J. Acero y Y. Picado) 

 

Este sector abarca el área más meridional comprendida dentro del pomerium de la colonia 

romana. La cerca defensiva actúa como límite físico del sector tanto por su lado oeste como por el 

sur. En el primero de los flancos citados la presencia de la muralla está documentada en las 

excavaciones realizadas por el Patronato de Mérida en los solares que forman la prolongación de la 

c/ Atarazanas hacia la c/ Anas (CCMM Nº Reg. 078, 080 y 081). En este tramo discurre con una 

trayectoria paralela al río, aunque dando comienzo al quiebro que precede al cierre sur de la 

muralla. A partir de aquí desaparece la constatación física del encintado, cuyo trazado en este 

flanco meridional tradicionalmente se hace coincidir con el de la actual c/ Vía de Ensanche. 

Finalmente, su presencia vuelve a ser registrada a su paso por el solar del antiguo cuartel de la 

guardia civil28, donde mantiene un trazado rectilíneo antes de iniciar, algunos metros más adelante, 

la curva que bordea al conjunto monumental formado por el teatro y anfiteatro romanos. El límite 

                                                 
28 Inmueble demolido para la construcción del futuro Museo Visigodo, dando paso a las preceptivas 
excavaciones arqueológicas, que fueron desarrolladas entre los años 2002 y 2006 por A. Bejarano y G. 
Méndez bajo la dirección científica de M. Alba (CCMM Nº Reg. 8053, 7023, 8113 y 8115). Los resultados 
están pendientes de una próxima publicación.  
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septentrional de este sector lo constituye el decumanus D-13, fosilizado en la actual c/ Suárez 

Somonte, de modo que a efectos prácticos de demarcación quedan incluidos sólo aquellos 

inmuebles que conforman la margen sur de este vial. Por último, el borde occidental viene definido 

por los cardines C-10 y C-11, que separan el área de espectáculos de esta zona de la ciudad. 

Topográficamente todo este sector viene condicionado por la presencia del Cerro de San 

Albín y de otras colinas que forman una alineación por donde se traza el flanco meridional de la 

muralla romana. En este sector intramuros la presencia de dichas elevaciones determina un 

considerable buzamiento del terreno en sentido oeste, tanto hacia el Guadiana como hacia una 

importante vaguada perpendicular al río que viene a coincidir grosso modo con el trazado del 

citado decumanus D-13, por tanto, límite natural a la vez que viario de este sector.  

En muchos casos el tamaño reducido de los solares intervenidos dificulta la interpretación de 

las estructuras documentadas. A pesar de ello, para la época romana las excavaciones 

arqueológicas redundan en una trama urbana ortogonal de nueva creación donde quedan 

delimitadas manzanas regulares ocupadas por grandes viviendas, algunas de estas últimas con 

importantes restos de decoración, como en el caso de la documentada en el solar nº 26 de la c/ 

Suárez Somonte (Álvarez Sáenz de Buruaga 1974) o más recientemente en las excavaciones, por el 

momento inéditas, practicadas en el convento de Santo Domingo (CCMM Nº Reg. 4002). Al igual 

que sucede en el resto de la ciudad, la mayoría de las estructuras domésticas evidencian sucesivas 

etapas constructivas a lo largo del período romano, así como su reocupación en época visigoda, 

fenómeno mejor atestiguado en los solares de mayor extensión (Ayerbe 1999a; Alba 2000).   

Por otro lado, desde las excavaciones realizadas entre finales de los años ochenta y 

principios de los noventa en las calles Atarazanas (CCMM Nº Reg. 080 y 081) y Anas (CCMM Nº 

Reg. 078), se plantea la existencia de un barrio de carácter artesanal a ambos lados del ángulo 

suroeste de la muralla (Enríquez et al. 1991, 607; Molano et. al 1991, 49; Enríquez 1994-95, 150). 

Como veremos, la vocación industrial del espacio extramuros está plenamente constatada tanto en 

las orillas del Guadiana como en toda la zona suroriental, que de hecho es la zona donde se ubica el 

mayor número de instalaciones alfareras de la ciudad. Por su parte, en el área intramuros las 

actividades industriales parecen concentrarse en los aledaños de la cerca urbana. La mejor 

evidencia es la presencia de hornos, de los que se han documentado tres en la c/ Anas (CCMM Nº 

Reg. 7025), al parecer correspondientes a dos alfares distintos (Alba 2005b, 345) y otro horno muy 

próximo en el solar nº 8 de la c/ Concejo (CCMM Nº Reg. 052). Existen también referencias acerca 

de la existencia de un horno dedicado a la fabricación de lucernas que estaría situado al final de la 

c/ Oviedo y próximo a la plaza de toros (Caldera 1983, 70; Calero 1986, 92; Alvarado y Molano 

1995, 281), en una ubicación que, por tanto, a priori podría ser intramuros.    

En época islámica la zona más próxima al ángulo suroeste de la muralla parece mantenerse  

como área de actividad alfarera, de la que es testimonio el hallazgo de un horno en el solar nº 24 de 

la c/ Oviedo (Márquez 1997d); otro más en el nº 25 de la c/ Constantino (Sánchez Sánchez 1997b) 
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y un último en la c/ Atarazanas nº 10 (Sánchez Sánchez 1998). Con todo la mayor parte de las 

evidencias recogidas en la zona remite nuevamente a la presencia de silos para almacenamiento y 

de otras estructuras de carácter doméstico (Ayerbe 1999a; Barrientos 1999b; Palma 2001a; 2007; 

Estévez 2002b; Sánchez Sánchez 2002a; 2004; DDCM 2006d; Alba 2007d; 2007e). También se 

tienen evidencias de tipo funerario que marcan períodos de contracción y expansión del tejido 

urbano durante este período. Así, en el convento de Santo Domingo se exhumó una maqbara con 

densa ocupación que marca un período de abandono de este terreno tal vez a consecuencia de la 

profunda crisis sufrida por la medina del siglo IX (Alba y Feijoo 2006, 107). Con esta área 

funeraria se relacionaría otra sepultura documentada en el cercano solar nº 10 de la c/ Oviedo. En 

este caso al enterramiento se superponían silos y un conjunto de estructuras domésticas de época 

califal que definen una recuperación parcial del caserío antes de su abandono definitivo hacia 

finales del período taifa (Salgado 2007). Más alejado, en el solar nº 10 de la c/ Guardia Civil, se 

documentó un grupo de seis enterramientos que igualmente marcaban el abandono del espacio 

como lugar de habitación (Sánchez Sánchez 1999b).  

Hacia finales del siglo XI la casi totalidad de lo que fue el sector intramuros meridional de la 

ciudad romana quedará fuera del perímetro defensivo de la medina islámica, mucho más reducido 

en su extensión. La nueva cerca, protegida por un foso, ha sido documentada en las excavaciones 

del convento de Santo Domingo, donde además se ha constatado la presencia de una puerta 

flanqueada por torres y provista de barbacana (Alba y Feijoo 2006, 105). Por tanto, prolongando la 

línea de muralla, tenemos que su trazado coincidiría con las traseras de las viviendas situadas en la 

margen meridional de la c/ Suárez Somonte, hasta llegar a un punto indeterminado donde realizaría 

un quiebro para enlazar con el flanco más oriental del perímetro defensivo. 

Este casco urbano reducido se mantendrá vigente hasta prácticamente la Edad 

Contemporánea. La actual c/ Suárez Somonte, bajo el nombre de “Calle Nueva”, había nacido en el 

siglo XVI, aunque la difícil situación vivida en las dos centurias siguientes detuvo su crecimiento 

hasta el siglo XIX, manteniéndose todavía en esta última centuria como borde de población, según 

reflejan los planos de la época. Por tanto, la mayor parte del sector queda en posición extramuros, 

siendo los terrenos explotados como tierras de labor o pastos. Será a partir de finales del siglo XIX 

cuando la recuperación económica de Mérida provoque el ensanchamiento de su tejido urbano, que 

progresivamente recupera los límites que tuvo la ciudad romana.  
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LOCALIZACIÓN SI.1 

C/ SUÁREZ SOMONTE , ESQUINA C/ SÁENZ DE BURUAGA  
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Fig. 272: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización SI.1  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 1998 bajo la dirección de M. Alba: 

CCMM Nº Reg. 7008 (Alba 2000). 

 

Contexto arqueológico: 

Dentro del contexto topográfico de época romana el solar queda emplazado intramuros pero en las 

proximidades del perímetro amurallado y muy cercano el conjunto de edificios de espectáculos 

formado por el teatro y anfiteatro romanos.  

En este lugar se pudo documentar parte de una vivienda romana correspondiente al atrio, donde se 

conservaba parcialmente un pavimento de opus signinum bajo el cual discurría un canal de ladrillos 

que dirigiría el agua procedente de los tejados hacia el interior de un pozo excavado en la roca. 

Asimismo se documentó el arranque de cinco dependencias en torno al patio, una de ellas el 

posible tablinum o triclinium con remate curvo, planta que es resultado de un proceso de sucesivas 

reformas de la primitiva casa romana altoimperial a lo largo del tiempo.  

Por otro lado, la domus se encontraba delimitada por un cardo minor de 5 metros de ancho, 

flanqueado al menos por su lado occidental por un espacio libre porticado de unos dos metros de 

ancho, pórtico que será “absorbido” en fase bajoimperial por las habitaciones de la casa romana. La 

pavimentación de la vía se realizó con losas de gran tamaño, aunque en su mayoría habían sido 

expoliadas en época medieval. En su eje se encontraba surcada por una cloaca (SI.1-L.1), en la que 

además desembocaba un canal de desagüe (SI.1-L.2).  

Tras la amortización de la vivienda romana, la siguiente fase de ocupación atestiguada tiene lugar 

en época visigoda. Se aprovechan las antiguas estructuras romanas, aunque ahora transformadas en 

su aspecto interior: las pavimentaciones originales son sustituidas por superficies de tierra, el brocal 

del pozo sustraído, los enlucidos murarios desaparecen de todas las habitaciones, se abren nuevos 

accesos en las paredes y proliferan los hogares así como las acumulaciones de vertidos domésticos 

sobre los suelos. Paralelamente se produce el hundimiento de la vía al ceder la bóveda de la cloaca, 

aunque se habilita su tránsito enrasando con un relleno de piedras y tierra y amortizando el uso del 

colector. 

El uso de la vivienda no parece prolongarse más allá del siglo VI d.C., momento en que las 

estructuras son abandonadas y destruidas en su totalidad. A partir de entonces la falta de evidencias 

de ocupación parece indicar que el lugar, con una situación extramuros respecto en la madina 

islámica, es abandonado como espacio de habitación hasta que sea definitivamente recuperado a 

inicios del siglo XX. 
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Gestión de residuos líquidos: 

SI.1-L.1 

Identificación: Cloaca C-11 (ue 111). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 7008 (Alba 2000). Referencias: Mateos y Alba 

(2000, 147); Alba (2001a, 76); Gómez Fernández (2003, 269); Bejarano (2007, 235); Acero 

(2011a, 163 y fig. 7). 

Situación: Fue localizada en el extremo sur de la excavación y discurría por el eje longitudinal del 

cardo minor.  

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste. 

Descripción: La cloaca queda encajada en una fosa excavada en la roca, de tal modo que el trasdós 

de su bóveda queda a ras de la superficie de la roca trabajada para construir la calle. Dicha fosa 

queda enmarcada por muros de 40 cm de grosor construidos con mampostería ligada con argamasa 

de cal y rematados por una bóveda de cañón compuesta por cuarcitas talladas con forma de cuña y 

cogidas con argamasa sobre todo en el contorno exterior de cubierta. A su vez, sobre la bóveda se 

vierte una lechada de mortero que protege la construcción e iguala la superficie superior, de 

tendencia horizontal. Hacia el interior del conducto, los mampuestos que componen tanto las 

paredes como la bóveda presentaban las juntas vivas. El fondo de la canalización es la propia 

superficie rocosa trabajada. 

Dimensiones: El hueco interno de la conducción tenía 60 cm de ancho y 1,20 m de altura. Sección 

hidráulica: 0,63 m2. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: Antigüedad Tardía  

(s. V-VI d.C.). En su interior se había acumulado una gruesa capa de tierra limosa (ue 132) de 40 

cm de espesor antes de su amortización, la cual se produjo con el hundimiento de un tramo de la 

bóveda, que arrastró consigo las piedras de la calzada, obstruyendo así el conducto. Sobre la 

depresión se echaron tierras (ue 131) hasta igualar la rasante de la vía con una superficie muy 

compacta (ue 113), de modo que se recuperó el tránsito en la calle, pero no el uso del colector, que 

quedó taponado. Por otro lado, en época contemporánea se construyó un poco ciego (ue 128) que 

vertía directamente a la cloaca. 
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Fig. 273: Sección y alzado de la cloaca SI.1-L.1 (Dibujo: adaptado de F. Isidoro – CCMM) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 274: Colmatación interior de la cloaca. 1- Depósitos acumulados hasta que la conducción estuvo en uso 
(ue 132). 2- Derrumbe de la bóveda (ue 112). 3- Nivel deposicional  (ue 117) generado por el pozo ciego ue 

128 (Foto: adaptada de M. Alba – CCMM) 
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Fig. 275: Losas de la calzada caídas al interior de la cloaca SI.1-L.1 cuando cedió su bóveda  
(Foto: M. Alba – CCMM) 

 

SI.1-L.2  

Identificación: Canal de desagüe (ue 119). Sólo documentado en un pequeño tramo ocupando el 

espacio viario, por lo que no descartamos que pueda tratarse de un canal colocado al pie del pórtico 

para la recogida de las aguas superficiales y procedentes de la lluvia. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 7008 (Alba 2000).  

Situación: Localizado en el extremo sur del solar, donde sólo se documentó el tramo final del 

canal, ocupando el espacio viario en dirección a la cloaca. Su confluencia se realizaba a la altura de 

la línea de arranque de la bóveda de la cloaca. El resto de su fábrica se introduce bajo el perfil de la 

excavación, por lo que no es posible conocer si el canal nacía al pie del pórtico de la calle o 

provenía del interior de la domus aledaña. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste para desembocar 

en la cloaca del cardo minor en sentido diagonal. 

Descripción: Canal excavado en la tosca natural, de tal forma que la cubierta queda por debajo del 

nivel de la roca. La fosa queda enmarcada por las dos paredes del canal, de 15 cm de anchura cada 

una, elaboradas mediante encofrado con mortero y piedra menuda. El fondo es igualmente de 

mortero. La cubierta original, no conservada en el tramo documentado, era de ladrillo. 

Dimensiones: Su anchura y altura internas eran respectivamente de 31 y 25 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). El recorte en la roca –dejando a la 

cubierta del canal protegida a mayor profundidad–  y su desembocadura a nivel del arranque de la 

bóveda de la cloaca parecen indicar que ambas canalizaciones son construcciones sincrónicas. 

Amortización: Antigüedad Tardía (s. V-VI d.C.). El hundimiento de la bóveda de  la cloaca y de la 
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pavimentación de la calzada afectó también a la desembocadura del desagüe, aunque no es posible 

saber si ya se encontraba  inutilizado con anterioridad a este suceso o se seguía manteniendo en 

uso.  

  

 

Fig. 276: A la derecha canal SI.1-L.2 en dirección a la cloaca SI.1-L.1 (Foto: M. Alba – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN SI.2 

C/ SUÁREZ SOMONTE ,  66 
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Fig. 277: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización SI.2  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 1997 bajo la dirección de R. 

Ayerbe: CCMM Nº Reg. 8003 (Ayerbe 1999a). 

 

Contexto arqueológico: 

Topográficamente el solar se ubica en una zona elevada de la ciudad como es la falda suroccidental 

del Cerro de San Albín. Dentro del contexto urbanístico de la ciudad romana, el lugar se ubica en 

las inmediaciones del conjunto formado por los edificios de espectáculos, que se sitúan al este, a la 

vez que en las proximidades del recinto forense colonial, emplazado al norte del solar. 

La intervención arqueológica efectuada en este terreno proporcionó una secuencia estratigráfica de 

las actividades desarrolladas en el solar, aunque limitada por la reducida extensión de la excavación 

–33 por 11 m de superficie– y por la escasa potencia de los sedimentos arqueológicos, producto de 

arrasamientos sucedidos a lo largo de la ocupación diacrónica del lugar, principalmente en época 

contemporánea. 

El testimonio arqueológico más antiguo documentado corresponde a la construcción de un cardo 

minor en la primera mitad del siglo I d.C., con un pavimento que emplea grandes losas de diorita, 

conservado de forma parcial debido a las actividades de arrasamiento producidas durante la 

construcción de la vivienda más reciente. En paralelo a la vía romana se detectó una zanja 

longitudinal excavada en la roca natural que se prolongaba a través de toda la extensión del solar. 

Aunque en el momento Ayerbe (1999a, 181) lo interpretase –con reservas– como la huella de un 

canal de recogida de aguas pluviales del que no se había conservado restos de su fábrica, o bien 

como un testigo dejado durante la planificación del entramado urbano de Augusta Emerita, nos 

parece más probable identificarla como la zanja por donde discurría el suministro de agua potable a 

través de cañerías de cerámica o plomo, infraestructuras cada vez mejor conocidas a partir de 

nuevos ejemplos documentados en la ciudad (Estévez 2001, 94-95 y lám. 3 y 4; Alba 2001a, 66-67; 

Sánchez Barrero 2007a). 

A mediados del siglo I d.C. se fecha la construcción de un espacio porticado peatonal, al menos en 

el lado suroccidental de la vía. Este pórtico daba acceso desde la calle a una domus colindante, 

construida en la etapa altoimperial, la cual mantiene su uso, con diferentes reformas, hasta época 

tardoantigua. Los restos más antiguos de la vivienda parecen ser unas subestructuras, tanto 

alargadas como circulares, amortizadas cuando se construye el pórtico de la vía; su funcionalidad 

es dudosa, siendo interpretadas por Ayerbe (1999a, 182) como los canales de desagüe de la primera 

etapa de la vivienda29. De la planta de la casa romana, documentada de forma muy fragmentaria, 

pudo identificarse parcialmente el peristilo y varias estancias contiguas, así como dos canales de 

                                                 
29 Teniendo en cuenta la ausencia de indicios constructivos y las dificultades de interpretación no tendremos 
en consideración estas infraestructuras en el catálogo. 
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desagüe (SI.2-L.1 y SI.2-L.2) con orientación hacia la cloaca que discurre bajo la vía. Este colector 

central no pudo ser documentado al emplazarse bajo las medianeras de las viviendas actuales, pero 

la propia presencia de los canales de desagüe antes referidos delata su existencia. Es más, a tenor 

de la dirección de otros desagües de época contemporánea es posible deducir que se recuperara su 

uso en fechas recientes (Ayerbe 1999a, 175). 

En época tardoantigua la casa romana con su peristilo sufre cambios importantes en la 

compartimentación de su espacio interior, materializados a través de la supresión de algunas de las 

antiguas dependencias y la erección de nuevas estructuras murarias. Fuera de los límites primitivos 

de la domus se documenta también la presencia de un hogar en el espacio porticado, lo que indica 

una apropiación del espacio público para uso privado, posiblemente desde época bajoimperial. 

Después de la definitiva amortización de las estructuras en época visigoda, incluida una parte de la 

vía, se documentó una fase de ocupación islámica andalusí concretada en la excavación de ocho 

silos y dos fosas de forma alargada e irregular utilizadas como basureros. 

Tras esta fase desaparece cualquier vestigio de ocupación poblacional en la zona hasta época 

contemporánea, producto de la contracción del núcleo urbano hacia el centro del caserío y el 

abandono de áreas de habitación de los períodos anteriores, ocupadas ahora por tierras de carácter 

agrícola. A principios del siglo XX vuelve a ser habitado el solar con la instalación de una 

vivienda, que sufrirá diversas reformas hasta que en 1971 se erige una Iglesia Evangélica en el 

lugar.  

 

Gestión de residuos líquidos: 

SI.2-L.1  

Identificación: Canal de desagüe (A 11). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8003 (Ayerbe 1999a). 

Situación: La fábrica del canal fue documentada en la esquina oriental de la excavación, en el 

espacio de la vía que había perdido el empedrado original del cardo minor, dirigiéndose hacia su 

confluencia en diagonal con la cloaca. La fosa de cimentación del canal se prolongaba 

aparentemente hacia el interior del espacio porticado, por lo que es probable que su punto de origen 

sea la domus aledaña a la vía. 

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, con pendiente cada vez más acusada hacia 

la cloaca del cardo minor. 

Descripción: Canal encajado en una fosa excavada en la tosca. Las paredes laterales apoyan en la 

fosa y están formadas por piedras de 16 cm de alto unidas con cal. La cubierta está configurada por 

piedras irregulares de distinto tamaño, sin argamasa, empleando material reutilizado –ladrillos 

fragmentados y pequeñas piedras– en los intersticios entre las piedras de mayor tamaño. El suelo 

está construido con ladrillos planos de 45 cm de ancho.  
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Dimensiones: Aunque la fosa en que fue embutido el canal conserva una longitud de 2,50 m, con 

una anchura de 54 cm y profundidad de 30 cm, el tramo conservado de canal apenas alcanza 1,20 

m de longitud. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: Romana bajoimperial. El relleno 

(ue 62) del tramo de fosa donde había desaparecido el canal de desagüe es fechado en el siglo IV 

d.C. 

Observaciones: Según la opinión expresada por Ayerbe en las fichas de excavación (ue 63), la 

técnica constructiva empleada en la cubierta, caracterizada por el empleo de material reutilizado, 

podría ser considerada una reforma o sustitución de la cubierta original. 

 

 
Fig. 278: Vista general de la excavación, con indicación de la posición ocupada por el canal SI.2-L.1. En 

primer término, a la derecha, obsérvese la pavimentación del cardo minor  
(Foto: adaptada de R. Ayerbe – CCMM) 

 

 
Fig. 279: Indicación de la localización del canal SI.2-L.1 (azul) y SI.2-L.2 (rojo). En primer término, a la 

izquierda, pilar del pórtico lateral de la vía (Foto: adaptada de R. Ayerbe – CCMM) 
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SI.2-L.2  

Identificación: Canal de desagüe (ue 74). Debe corresponder al primer canal de desagüe 

proveniente de las estructuras domésticas aledañas al cardo minor, con un periodo de vigencia muy 

breve, al ser inutilizado durante la construcción del pórtico lateral de la vía.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8003 (Ayerbe 1999a). 

Situación: Fue documentado bajo el pequeño tramo enlosado aún visible perteneciente al cardo 

minor. 

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste. 

Descripción: Canal excavado en la roca natural. Las paredes se encuentran fabricadas con piedras 

de gran tamaño y ladrillos. La cubierta, de la que sólo se conservaba una pequeña parte, es también 

de grandes piedras. El fondo es la propia superficie de la roca retallada.  

Dimensiones: Las dimensiones conservadas del canal son de un metro de longitud, con un ancho 

interno de 30 cm.   

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Conociendo que su inutilización se produjo hacia 

mediados del siglo I d.C., el canal necesariamente debió ser construido durante la primera mitad de 

dicha centuria. Amortización: Romana altoimperial. El canal es cortado por la fosa de cimentación 

(ue 96) de una de las pilas del pórtico de la vía que flanqueaba la calzada, cuya construcción es 

fechada a mediados del siglo I d.C. A este proceso constructivo se asocia también el nivel de tierra 

ue 92, que amortiza al canal de desagüe y que aportó materiales cerámicos que fechan este contexto 

también en el siglo I d.C. 
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LOCALIZACIÓN SI.3 

C/ SUÁREZ SOMONTE , 54 
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Fig. 280: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización SI.3  
(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: No se produjo excavación arqueológica. En este caso la arqueóloga J. Márquez sólo 

pudo registrar la destrucción de restos arqueológicos producida mediante obras ilegales acontecidas 

en el solar en 1994 (CCMM Nº Reg. 137). Las labores de seguimiento de obra durante la 

reconstrucción de los restos arrasados fueron llevadas a cabo por J. Suárez (CCMM Nº Reg. 620). 

 

Contexto arqueológico: 

En este solar se pudieron observar los restos destruidos de un cardo minor y su cloaca (SI.3-L.1), a 

la que además confluían dos canales de desagüe (SI.3-L.2 y SI.3-L.3). Todo ello se encontraba 

arrasado por la acción ilegal de una pala excavadora. La obra fue paralizada, siendo obligada la 

empresa constructora a la restitución de una parte de los restos arqueológicos demolidos. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

SI.3-L.1  

Identificación: Cloaca C-8 (ue 1). 

Documentación: CCMM Nº Reg. 137 (inédita). 

Situación: La vía y su cloaca discurrían en paralelo al lado largo de la casa contemporánea, bajo el 

muro medianero del inmueble. La bóveda de la canalización se localizaba a una profundidad de 

apenas 8 cm bajo las grandes losas dioríticas que formaban la pavimentación del cardo minor.  

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con pendiente no determinada. 

Descripción: A pesar de su destrucción, se pudo observar la técnica constructiva de la estructura 

hidráulica, fabricada con muros de 50 cm de anchura, apoyados sobre la roca y construidos con 

mampostería trabada con poca cal. La bóveda estaba constituida por grandes piedras cortadas en 

forma de cuña y cogidas con abundante argamasa de cal formando el extradós.  

Dimensiones: El tramo de cloaca detectado tenía una longitud aproximada de 9,70 m. Al 

encontrarse colmatada no pudo documentarse ni su alzado ni su anchura. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (?). A falta de informaciones de tipo crono-

estratigráfico le otorgamos la cronología genérica habitualmente atestiguada en las cloacas y vías 

intramuros. Amortización: No determinada. Apareció colmatada por tierra oscura con alto 

contenido en materia orgánica. 
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Fig. 281: Restos de la cloaca SI.3-L.1. Sobre la bóveda, a la izquierda, se encuentran las grandes losas que 
formaban parte de la pavimentación original del cardo minor  (Foto: J. Márquez – CCMM) 

 

 

Fig. 282: Proceso de reconstrucción de la cloaca mediante cimbra de madera (izquierda) y resultado de la 
restitución de la vía (derecha) (Fotos: J. Suárez – CCMM) 

 

SI.3-L.2  

Identificación: Canal de desagüe (ue 3). 

Documentación: CCMM Nº Reg. 137 (inédita). 

Situación: Localizado junto a la cloaca SI.3-L.1, en el extremo meridional del solar. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente hacia la cloaca. 

Descripción: Canal muy deteriorado, que se encontraba enteramente fabricado de ladrillos unidos 

con argamasa de cal, tanto en el suelo como en las paredes y la cubierta plana. Su alzado lo 

constituían entre cuatro y cinco piezas dispuestas de forma horizontal. 

Dimensiones: Esta estructura conservaba una longitud máxima de 1,30 m, con una anchura interna 

de 38 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada. 
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Fig. 283: A la derecha el canal SI.3-L.2 en dirección a la cloaca SI.3-L.1, visible a la izquierda de la imagen 
 (Foto: J. Márquez – CCMM) 

 

 
Fig. 284: Detalle del canal SI.3-L.2 (Foto: J. Márquez – CCMM) 

 

SI.3-L.3  

Identificación: Canal de desagüe (ue 4). 

Documentación: CCMM Nº Reg. 137 (inédita). 

Situación: Desconocemos su localización exacta.  

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, en dirección a la cloaca.  

Descripción: Canal construido con ladrillos planos, tanto en el suelo como en las paredes y la 

cubierta. Las piezas se aglutinan con argamasa de cal. 

Dimensiones: Longitud máxima conservada de 55 cm, con 19 cm de anchura interna. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada. 
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Fig. 285: Canal SI.3-L.3 (Foto: J. Márquez – CCMM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
345 

LOCALIZACIÓN SI.4 

C/ LOPE DE VEGA, 6 
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Fig. 286: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización SI.4  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 1999 bajo la dirección de F. Palma: 

CCMM Nº Reg. 6013 (Palma 2001a). 

Referencias: Alba (2001a, 73; 2007a, 153); Acero (e.p.). 

 

Contexto arqueológico: 

La intervención de este solar se vio caracterizada, en primer lugar, por el arrasamiento de las 

estructuras, mal conservadas debido a los procesos de destrucción acontecidos en las sucesivas 

etapas históricas, incluida la construcción de la casa contemporánea objeto de excavación, y en 

segundo lugar, por el abundante flujo de aguas subterráneas, circunstancia que impidió proseguir 

las actividades arqueológicas en diversos puntos del solar. 

Circunscrita a época altoimperial se ha detectado el cruce de dos calles, un cardo y un decumanus 

minores, aunque con un estado de conservación deficiente. Bajo ambas calzadas discurrían sus 

correspondientes cloacas (SI.4-L.1 y SI.4-L.2). Sin embargo, en esta excavación se observó una 

situación extraña nunca antes documentada en Mérida, como es el hecho de que la cloaca que 

circulaba bajo el cardo minor se cortaba en un determinado punto sin prolongación hacia el 

colector del decumanus. Por otro lado, fueron localizados también dos canales que desembocaban 

respectivamente en el decumanus (SI.4-L.3) y en el cardo (SI.4-L.4). 

Se detectó asimismo la existencia, a tramos equidistantes, de varios soportes graníticos que indican 

la existencia de un pórtico primigenio al menos en el lateral occidental del cardo, espacio 

posteriormente ocupado con varias estructuras de época bajoimperial. A esta última fase pertenece 

también una pileta de opus signinum parcialmente documentada bajo el perfil de la excavación, así 

como otros paramentos que deben corresponder a estructuras de posible uso doméstico junto a las 

vías. Por otra parte, a partir de este momento se constata sobre la pavimentación pétrea de las vías 

la superposición de distintas superficies de tierra que, en opinión de Palma (2001a, 233), deben 

sucederse hasta la Edad Media.  

Tras el abandono de las estructuras romanas una parte del lugar aparece destinado como punto de 

deposición de vertidos durante la fase tardoantigua (SI.4-S.1). A partir de este momento la 

ocupación del lugar parece ser más limitada, debido fundamentalmente a su ubicación extramuros 

respecto a la nueva cerca de la ciudad, hasta la definitiva urbanización de este espacio a principios 

del siglo XX. 
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Gestión de residuos líquidos: 

SI.4-L.1  

Identificación: Cloaca C-6 (ue 130). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6013 (Palma 2001a). Referencias: Alba (2001a, 

73; 2007a, 153); Acero (2011a, 162). 

Situación: Fue documentada de forma parcial en el centro del solar. La cloaca discurría 

originalmente a unos 50 cm bajo la pavimentación del cardo minor. Este elemento presenta como  

fenómeno particular la interrupción de su trayectoria a escasos siete metros antes de conectar con la 

cloaca perpendicular SI.4-L.2. Explica Palma (2001a, 232) que “no existen signos de prolongación, 

ni siquiera que haya sido destruida, sencillamente no continuaba”. Hay que tener en cuenta, 

además, que en parte del trazado por donde debería continuar la cloaca se encuentra el canal SI.4-

L.3, fechado también en época altoimperial. El arqueólogo encuentra una posible explicación a esta 

interrupción del colector en la abundante presencia de aguas subterráneas en el lugar, idea también 

compartida por Alba (2001a, 73).  

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente hacia el noroeste. 

Descripción: Su documentación parcial sólo permite anotar que tiene una cubierta abovedada a 

base de grandes piedras de gran tamaño cogidas con argamasa. Externamente aparecía cubierta por 

una capa de argamasa y un compacto relleno de tosca picada y restos de ladrillos o tejas 

machacados. Por encima existía otra capa de tierra anaranjada, de unos 15-20 cm, sobre el que se 

asienta directamente la pavimentación pétrea de la vía. 

Dimensiones: Por la poca visibilidad de esta estructura, al estar excavada en la roca bajo la vía, no 

se pudieron obtener sus dimensiones. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: No determinada.  

 

 

Fig. 287: Cloaca SI.4-L.1, cuyo trazado queda interrumpido (Foto: F. Palma – CCMM) 
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Fig. 288: Pavimento del cardo minor y, a su izquierda, bóveda de la cloaca SI.4-L.1  
(Foto: F. Palma – CCMM) 

 

 
Fig. 289: Vista general de la excavación, con indicación de la posición ocupada por las cloacas SI.4-L.1 

(rojo) y SI.4-L.2 (azul) y el canal SI.4-L.3 (verde) (Foto: adaptada de F. Palma – CCMM) 
 

SI.4-L.2  

Identificación: Cloaca D-14 (ue 71 y 137). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6013 (Palma 2001a). 

Situación: Atravesaba perpendicularmente el solar por su extremo noroeste. Originalmente 

discurría por el eje del decumanus minor, bajo su pavimentación, aunque ésta se había perdido a lo 

largo del eje central de la vía, lo que permitió la localización del trazado de la cloaca.  
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Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste. 

Descripción: Se documentó la fosa de la cloaca (ue 71), con perfil en U y una anchura que oscilaba 

entre 1,10 y 1,30 m. La fábrica de la estructura aparecía bastante arrasada, sin conservar la bóveda, 

aunque sí los muros laterales (ue 137) adosados a las paredes de la fosa, de 40 cm de anchura cada 

uno, levantados en opus incertum, con abundante argamasa, bien careados al interior. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: No determinada. 

Parece haber tenido uso aún en época contemporánea, pues sus rellenos de colmatación aportaron 

material de este período. 

 

 

Fig. 290: Cloaca arrasada SI.4-L.2, a la que confluye, en la parte superior de la imagen, el canal SI.4-L.3. En 
la zona inferior se observa la pavimentación original del decumanus, cubierta por sucesivos pisos de tierra 

(Foto: F. Palma – CCMM) 
 

SI.4-L.3  

Identificación: Canal de desagüe (ue 78). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6013 (Palma 2001a). 

Situación: El canal se emplazaba en el mismo lugar que debería ocupar la cloaca del cardo minor 

(SI.4-L.1) de no encontrarse esta última interrumpida. No podemos determinar su punto de origen. 

Su desembocadura tenía lugar en la cloaca (SI.4-L.1) del decumanus minor. 

Orientación y pendiente: Discurría con orientación sureste-noroeste aunque con un trazado curvo 

hasta confluir en la cloaca SI.4-L.2 a favor de la pendiente. 

Descripción: Canal encajado en una fosa de 50-55 cm de anchura y sección en U excavada sobre 

el sustrato geológico. Fue realizado en seco, con paredes y cubierta de piedras, siendo de mayor 

tamaño las empleadas para la cubrición. De forma marginal se incluyen en la fábrica otros 

materiales como cantos rodados, pequeños fragmentos de ladrillos y de granito. El suelo es la roca 

natural rebajada. 
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Dimensiones: Conserva una longitud de 2,80 m, siendo su anchura interna de 20 cm y la altura de 

25 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: Romana altoimperial 

(s. I-II d.C.). Apareció relleno por una potente capa de tierra grisácea cenicienta que proporcionó 

material fechable en época altoimperial (ue 79). 

Observaciones: Esta estructura presenta la particularidad de estar localizado en el espacio que 

debería ocupar la cloaca inexistente del cardo minor en su unión con el decumanus minor. 

Desconocemos la razón de esta situación, aunque quizás la instalación de este canal sea 

precisamente un intento de solución a este problema. 

 

 
Fig. 291: Canal SI.4-L.3 (Foto: F. Palma – CCMM) 

 

SI.4-L.4  

Identificación: Canal de desagüe (ue 128). El escaso tramo conservado no permite precisar si se 

trata de un canal doméstico o relacionado con la evacuación de las aguas pluviales de la calzada.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6013 (Palma 2001a). 

Situación: Sólo se documentó su tramo final desembocando en la cloaca SI.4-L.1, 

aproximadamente en el centro del solar. 

Orientación y pendiente: Discurría con orientación suroeste-noreste para desembocar en la cloaca 

SI.4-L.1. 

Descripción: Estaba realizado con paredes de ladrillo de módulo regular –32x17,5x3,5 cm– sobre 

las que se disponía una cubierta adintelada formada con piezas de este mismo material aunque de 

mayores dimensiones –40x27,5x5 cm–. La fábrica se aglutinaba con argamasa de cal. No podemos 

determinar las características de su solería. 

Dimensiones: Presenta una longitud visible de 1,75 m, con una anchura interna de 25 cm y una 

altura también de 25 cm.  
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Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: No determinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 292: Indicación de la posición del canal SI.4-L.4, desembocando en la cloaca SI.4-L.1 

(Foto: F. Palma – CCMM) 
 

Gestión de residuos sólidos:  

SI.4-S.1  

Identificación:  Vertedero que aparece identificado con la A13, definida bajo el epígrafe de 

“rellenos”, y compuesta por la ue 68 (identificada como “vertedero”) y la ue 83 (definida como 

“relleno”). La información aportada en la descripción de este vertedero ha sido extraída y adaptada 

a partir de los datos recogidos en las fichas de campo de la intervención arqueológica. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6013 (Palma 2001a). 

Situación: El vertedero cubría una amplia extensión sobre las estructuras de habitación aledañas al 

cardo minor, prologándose hacia el perfil meridional de la excavación. Lamentablemente los datos 

disponibles no permiten precisar la extensión alcanzada. 

Contenedor: La ue 68 apareció adaptándose a una irregular superficie (ue 82) que marca el 

abandono de las estructuras colindantes con la vía. Ocupando una zona donde no se conservaba 

dicha superficie apareció la ue 83, depositada directamente sobre la tosca natural. 

Descripción estratigráfica: La ue 68 aparece definida como un relleno de tierra anaranjada-

amarillenta muy suelta, de carácter arenoso, sin apenas material arqueológico en su interior. 

Apareció cubriendo a la ue 83, un relleno de tierra negruzca y suelta que contenía abundante 
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material –revuelto–, de pequeño y mediano tamaño, sobre todo piedras de tosca y ladrillos 

fragmentados.  

Naturaleza: Según la composición aportada por la descripción de ambos niveles, entendemos que 

su origen se debe fundamentalmente a la deposición de ripios y materiales constructivos –piedras, 

ladrillos y adobes–, mezclado con ciertos desechos de origen doméstico –cerámica y desechos 

orgánicos–. 

Potencia: La potencia máxima del vertedero se sitúa entorno a los 50 cm de espesor, aunque es 

posible que en el momento de su formación fuese mayor, viéndose posteriormente afectado por la 

regularización que supuso en el terreno la erección de las estructuras contemporáneas. La 

inclinación original de los vertidos describía un acusado desnivel hacia el este. 

Cronología: Antigüedad Tardía (s. V-VI d.C.).  

Amortización:  La cota superior del vertedero alcanzaba niveles muy superficiales, inmediatamente 

debajo de las preparaciones de la casa contemporánea. 
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LOCALIZACIÓN SI.5 

TRAVESÍA DE PIZARRO , 9 
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Fig. 293: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización SI.5  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: La excavación arqueológica del solar fue realizada en dos etapas, una inicial en el 

año 2002 bajo la dirección de E. Gijón (CCMM Nº Reg. 8051), en la que se efectuó una cata de 

212 m2 en el centro del terreno, y una segunda fase en el año 2003 bajo la dirección de S. Feijoo 

(CCMM Nº Reg. 4001) que completó el área restante. Los principales resultados obtenidos fueron 

publicados de forma sumaria por el Departamento de Documentación del Consorcio de Mérida 

(DDCM 2006d) a partir del informe gráfico del responsable de la segunda fase de excavación30. 

 

Contexto arqueológico: 

Solar de 1157 m2 situado en la zona sureste del núcleo urbano romano, emplazado 

topográficamente entre el final de la pendiente del Cerro de San Albín y la vaguada que, desde el 

área de edificios de espectáculos, discurre en dirección suroeste hacia el río Guadiana. De hecho, el 

nivel freático, muy alto y abundante en esta zona, dificultó las labores de documentación 

arqueológica, hasta el punto que la excavación tuvo que ser interrumpida anticipadamente sin 

terminar de agotar la estratigrafía. 

Como testimonios más antiguos de la ocupación del lugar se pudo registrar dos muros aislados de 

mampostería y barro, con orientación diferente al resto de estructuras posteriores y posiblemente 

asociados al momento fundacional de la colonia. A estos vestigios se superpone el urbanismo 

característico de la Mérida altoimperial, cruzando perpendicularmente el solar un cardo minor de 

seis metros de anchura pavimentado con losas de diorita y cuarcita de gran formato. Por el eje de la 

vía discurre una cloaca (SI.5-L.1), en la que confluye otra proveniente desde el este y cuyo trazado 

tiene la particularidad de discurrir bajo la manzana anexa a la calle (SI.5-L.2). En el punto de unión 

entre ambas cloacas, en el centro de la vía, se instala una boca de registro (SI.5-L.3). 

A ambos lados de la vía se sitúan las margines porticadas, de dos metros de anchura, con 

pavimentación de tierra apisonada y, tras ellas, los inmuebles que flanqueaban este cardo 

secundario. Estos inmuebles presentan una primera línea de habitaciones interpretadas como 

tabernae, con acceso independiente desde la calle. En la manzana oriental se incluía, a espaldas de 

las estancias alineadas con la vía, un pozo de gran tamaño con brocal de ladrillo y comunicado con 

la calle a través de un acceso pavimentado con opus signinum. Por otra parte, entre las estructuras 

asociadas a estas edificaciones sabemos de la existencia de diversos canales observados en 

planimetría pero que, lamentablemente, no podemos incluir en nuestro catálogo por falta de datos 

concretos al respecto. 

En época tardoantigua (s. VI-VII d.C.) estos mismos espacios son reocupados como lugares de 

habitación por un número indeterminado de unidades familiares, para lo cual se adaptan las 

                                                 
30 La información correspondiente a esta intervención ha sido realizada sin el acceso a las fichas de campo, 
por el momento no disponibles en el CCMM. 
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estructuras romanas mediante la ejecución de reformas puntuales de los muros y la instalación de 

hogares de ladrillo. Asimismo, dentro de esta misma etapa se documenta una inhumación infantil 

aislada, relacionada con una cimentación de poste y un edificio de nueva planta construido al oeste 

de la vía. 

Los vestigios de ocupación de época islámica (s. IX) se limitan a una serie de silos y a algunos 

tramos de muros inconexos y, por tanto, de difícil interpretación funcional. A partir de la segunda 

mitad del siglo IX la zona queda abandona. Los siguientes signos de actividad registrados en el 

solar corresponden ya a las primeras décadas del siglo XX, cuando el lugar se utiliza como punto 

de extracción de tierra para los tapiales de las viviendas vecinas. Este proceso, anterior a la 

urbanización definitiva de lugar, conlleva una sistemática perforación del terreno a través de 

grandes fosas que eliminan la estratigrafía precedente. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

SI.5-L.1  

Identificación: Cloaca C-7.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8051 y 4001 (DDCM 2006d). Referencias: Acero 

(2011a, fig. 5). 

Situación: Se documentó a partir de la boca de registro SI.5-L.3, ubicada en el centro del cardo 

minor, junto al límite sur de la excavación. La cloaca discurría bajo la pavimentación de la vía, a 

más de tres metros de profundidad respecto a la cota de suelo actual.  

Orientación y pendiente: Discurría con orientación noroeste-sureste, con pendiente no 

determinada. 

Descripción: Por la documentación fotográfica existente observamos que la cloaca se encontraba 

construida con muros de mampostería cogida con cal y bien careada hacia el interior. La cubierta se 

realizaba mediante lajas colocadas verticalmente y apoyadas entre sí para conformar una bóveda de 

cañón.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: No determinada. 
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Fig. 294: Boca de registro SI.5-L.3 construida en el cruce entre la cloaca SI.5-L.1 (vista frontalmente en la 

imagen) y la cloaca SI.5-L.2 (a la izquierda) (Foto: S. Feijoo – CCMM) 
 

SI.5-L.2  

Identificación: Cloaca.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8051 y 4001 (DDCM 2006d). Referencias: Feijoo 

y Alba (2008, 115); Acero (2011a, 162). 

Situación: Se documentó a partir de la boca de registro SI.5-L.3, instalada en el centro del cardo 

minor y localizada junto al límite sur de la excavación. En este punto se producía la confluencia 

entre el colector que discurre bajo el cardo (SI.5-L.2) y esta nueva cloaca, procedente desde el este, 

con recorrido bajo los inmuebles anexos a la vía por su lado oriental.  

Orientación y pendiente: Discurría con orientación noreste-suroeste, hasta confluir en la cloaca 

del cardo minor SI.5-L.1. 

Descripción: Según se observa en la única fotografía de la que disponemos (fig. 294), 

aparentemente estaba construida con muros de mampostería cogida con cal y bien careada hacia el 

interior. La cubierta se realizaba mediante lajas colocadas verticalmente y apoyadas entre sí para 

conformar una bóveda de cañón.  

Cronología: Constructiva: Romano altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: No determinada. 

Observaciones: Ejemplo de cloaca no asociada al viario reticular, sino con trazado que cruza bajo 

una manzana urbanizada. Se plantea que sirviera para drenar las aguas subterráneas, muy 

abundantes en la zona (DDCM 2006d, 264; Feijoo y Alba 2008, 115). De hecho ocupa Sin 

embargo, en nuestra opinión, considerando su emplazamiento y orientación, creemos que pudo ser 

una cloaca procedente del conjunto monumental formado por el teatro y el anfiteatro (véase el  

epígrafe 6.4.2.1 del volumen I). 
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SI.5-L.3  

Identificación: Boca de registro de las cloacas SI.5-L.1 y SI.5-L.2.  

Documentación: Intervención: CCMM 8051 y 4001 (DDCM 2006d). Referencias: Acero (2011a, 

fig. 5). 

Situación: Elemento documentado junto al perfil sur de la excavación, se ubicaba en el centro del 

cardo minor, en el punto donde se producía la confluencia entre las cloacas SI.5-L.1 y SI.5-L.2. 

Descripción: Observamos a partir de la documentación gráfica que el registro era un pozo 

cuadrangular construido con paredes de mampostería cogida con cal. En su parte superior se cubría 

por un gran bloque de granito cuadrangular que se elevaba ligeramente sobre el nivel de circulación 

de la calzada. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: No determinada.  

 

 

Fig. 295: Vista general del cardo minor e indicación del emplazamiento que ocupa la cubierta de la boca de 
registro SI.5-L.3 (Foto: adaptada de S. Feijoo – CCMM) 

 

 
Fig. 296: Boca de registro SI.5-L.3 construido en el centro del cardo minor y cubierto con una losa de 

granito cuadrangular (Foto: S. Feijoo – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN SI.6 
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Fig. 297: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización SI.6  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Seguimiento arqueológico desarrollado en 1997 bajo la dirección de P.D. Sánchez 

Barrero: CCMM Nº Reg. 2071 (Sánchez Barrero 1999b, 241-250). 

 

Contexto arqueológico: 

En enero de 1997, con motivo de los trabajos de modificación de las jardineras de la Plaza de 

Pizarro, supervisados por el Equipo de Seguimiento de Obras del Consorcio de Mérida, fue posible 

constatar la presencia de diversos restos arqueológicos, destacando entre ellos un tramo de 

decumanus minor en la esquina sureste de la plaza. La vía estaba empedrada con losas de diorita, 

de gran tamaño en la parte central y más pequeñas y angulosas en los laterales. Bajo ella fue 

posible documentar la presencia de una cloaca (SI.6-L.1). También se pudieron constatar algunas 

modificaciones sufridas por la vía, como es la construcción de un muro fechado en época romana 

bajoimperial que flanquea su margen norte, rompiendo parte del empedrado y  reaprovechando un 

tambor de la columna que formó parte del primitivo pórtico. En esta misma época la pavimentación 

de dioritas pierde alguna de sus losas y es cubierta por varios estratos de tierra y cascotes muy 

machados que funcionan como sucesivas superficies de la vía.  

Hay que resaltar que el enlosado pétreo de la calle fue integrado dentro de la esquina sureste de la 

Plaza de Pizarro, donde permanece visible hoy día. La cloaca, visible durante cierto tiempo bajo 

una arqueta enrejada,  ha sido tapada en fechas recientes. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

SI.6-L.1 

Identificación: Cloaca D-15 (A 11). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 2071 (Sánchez Barrero 1999b, 241-250). 

Situación: Se localizaba a 15 cm de profundidad bajo la pavimentación del decumanus minor, 

coincidiendo aproximadamente con el eje longitudinal de la vía. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste.  

Descripción: Según la descripción de Sánchez Barrero, sus paredes estaban fabricadas con dioritas 

cortadas de forma irregular y unidas en seco, sin argamasa de cal. La cubierta, con 39 cm de 

espesor, estaba realizada mediante piedras cortadas en forma de cuña, algunas de ellas trabadas con 

cal, conformando una bóveda de cañón. El suelo era la roca natural, que había sido rebajada 

regularmente. 

Dimensiones: La altura interna del conducto era de 1,30 m, siendo su anchura de 80 cm. Sección 

hidráulica: 0,97 m2. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: No determinada. 
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Observaciones: En la parte oriental de la plaza la bóveda de la cloaca había sido cortada para 

adosar una estructura rectangular formada por sillares de granito reaprovechados y pequeñas 

dioritas (A 10). Según interpreta Sánchez Barrero (1999b, 245), dicho elemento debió servir como 

registro para proceder a la limpieza eventual del conducto. No obstante, considerando lo exiguo del 

tamaño interior de esta estructura –52 por 35 cm– y su propias características formales, de factura 

muy irregular, juzgamos que se trata de un sumidero comunicado con la cloaca en una época no 

determinada. 

 

 
Fig. 298: Detalle de la bóveda de la cloaca vista desde el interior (Foto: P.D. Sánchez Barrero – CCMM) 

 

 
Fig. 299: Sección y alzado de la cloaca SI.6-L.1 (Dibujo: adaptado de Sánchez Barrero 1999b, lám. 4) 
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Fig. 300: Sumidero de cronología indeterminada conectado con la cloaca  

(Foto: P.D. Sánchez Barrero – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN SI.7 

C/ CÁNOVAS DEL CASTILLO , 20 
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Fig. 301: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización SI.7 

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 2000 bajo la dirección de J.A. 

Estévez: CCMM Nº Reg. 7503 (Estévez 2002b).  

 

Contexto arqueológico: 

Solar de planta trapezoidal con una superficie de apenas 84 m2 que, dentro del viario urbano 

romano, se localizaba a tan sólo dos areae al suroeste del teatro romano. El límite oriental de esta 

manzana estaría definido por un cardo minor ya documentado en intervenciones muy próximas y 

cuyo trazado debería pasar junto a la entrada del solar por la actual calle Cánovas del Castillo, 

aunque no fue documentado en esta intervención.  

Hay que destacar que las reducidas dimensiones del solar y el arrasamiento de las estructuras más 

antiguas durante las fases constructivas posteriores condicionan la conservación y valoración de los 

restos documentados. A época romana altoimperial pertenecen los restos de un muro de opus 

caementicium así como un canal de desagüe (SI.7-L.1), ambos localizados en la zona occidental de 

la excavación. Estas estructuras son puestas en relación con una ocupación doméstica del espacio, a 

la que se vincula también, en época bajoimperial, una nueva estructura muraria que delimita una 

estancia con pavimento de opus signinum.  

En época tardoantigua se readaptan los espacios anteriores con nuevas estructuras de peor fábrica 

que delimitan pequeños espacios, ahora provistos de suelos de tierra batida sobre los que se 

constató la existencia de al menos un hogar. Estas estructuras se verán afectadas en época andalusí 

por la excavación de dos silos circulares y un corte más irregular posiblemente relacionado con la 

extracción de materias primas.  

En época bajoimperial y moderna el lugar parece dedicarse al aprovechamiento agrícola y 

ganadero, habiéndose documentado para esta fase restos de un camino y de un cortinal o muro de 

delimitación del terreno. No será hasta época contemporánea cuando el solar vuelva a ser 

nuevamente habitado, en este caso ocupado con dos fases de vivienda, una más antigua desde 

finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX y otra más reciente hasta el momento de 

demolición previo a la intervención arqueológica.  

 

Gestión de residuos líquidos: 

SI.7-L.1 

Identificación: Canal de desagüe (ue 100 y 101). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 7503 (Estévez 2002b). 

Situación: Se documentó hacia el centro del solar y junto al perfil sur de la excavación. Ignoramos 

tanto su punto de origen –situado más allá del perfil sur– como su punto de desagüe. 
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Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con pendiente no determinada.  

Descripción: El canal era una zanja ejecutada en la roca, de modo que ésta, sin ningún otro tipo de 

tratamiento, actuaba tanto de fondo como de pared. En el tramo documentado la fosa se cubría por 

al menos dos ladrillos alineados con un módulo aproximado para cada uno de 40x32x3 cm. Los dos 

se encontraban hundidos en el centro. 

Dimensiones: El tramo documentado tenía 82 cm de longitud, siendo su anchura de 32 cm y la 

altura de 6 cm. No conocemos la anchura exacta del interior del conducto.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: No determinada. El 

interior del canal apareció colmatado por un estrato de tierra y fragmentos minúsculos de ladrillo 

que no aportó material arqueológico significativo (ue 102). 

 

 
Fig. 302: Vista parcial de la excavación. En la esquina superior derecha el canal SI.7-L.1  

 (Foto: J.A. Estévez – CCMM) 
 

 
Fig. 303: Canal SI.7-L.1 (Foto: J.A. Estévez – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN SI.8 

C/ LEGIÓN X, 39-41 

 

E

S

N

O

0 5 m

Opus signinum

Ladrillo

Granito

Cal

SI.8 - L.3

Mármol

Carbón

Ladrillo y roca machacada

SI.8 - L.2

SI.8 - L.1

SI.8

 

Fig. 304: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización SI.8 
(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 2001 bajo la dirección de G. 

Sánchez Sánchez: CCMM Nº Reg. 3022 (Sánchez Sánchez 2004). 

 

Contexto arqueológico: 

Pequeño solar de planta trapezoidal situado en la confluencia entre las actuales calles Legión X y 

Legión V y ocupando una extensión de 139 m2. Topográficamente se emplaza muy cercano al 

punto más elevado del Cerro de San Albín, y más concretamente en la cara noroeste de la colina. 

En el contexto urbanístico de la colonia romana el terreno, aunque en una posición intramuros, se 

encontraría próximo al cerco defensivo, a pesar de que aún no existe certeza sobre el límite exacto 

del perímetro meridional de la muralla. En la mitad occidental del solar se localizaban los restos de 

mayor antigüedad documentos, que correspondían a la presencia de un cardo minor con su cloaca 

(SI.8-L.1), a la que se conecta un canal de desagüe posterior (SI.8-L.2). El tramo enlosado de la 

vía ocupaba una anchura máxima de 4,80 m y estaba dotada de un considerable desnivel hacia el 

noreste, introduciéndose bajo los perfiles de la excavación. Sin embargo, no se conservaban restos 

ni del pórtico ni de los inmuebles que flanquearían la calle en época romana.  

En época tardoantigua se mantiene en plena vigencia la vía, cuya pavimentación no aparece 

sustituida por otras superficies de tierra tal como es habitual para este período en Mérida, aunque sí 

se producen reparaciones puntuales de su firme. No obstante, la reforma más importante es la 

construcción de sendos muros delimitando los márgenes de la vía, construidos con sillares 

reutilizados trabados con tierra. Pertenecientes a esta misma etapa se conservan los restos de una 

superficie de uso fabricada a modo de encachado formado de ladrillos, cantos de río y restos de cal. 

Asimismo hay que señalar los restos de un posible hogar y la presencia de un canal de desagüe 

(SI.8-L.3). Todo ello se pone en relación con una ocupación de carácter doméstico, si bien la 

parcialidad de los restos conservados no permite realizar una reconstrucción fiable del espacio. 

En época islámica el área debe quedar al exterior del recinto amurallado de la nueva madina, 

aunque continúa ocupada, al menos en la fase califal, momento en que se excavan en el solar tres 

silos. Posteriormente no existen otros indicios de ocupación del lugar. De hecho, a lo largo de la 

Baja Edad Media y durante la Edad Moderna el sector, alejado del núcleo urbano, se encuentra 

deshabitado y posiblemente utilizado con funciones agropecuarias. No será hasta mediados del 

siglo XX, coincidiendo con la expansión del caserío por el área sureste, cuando la zona vuelva a ser 

ocupada, primero con un crecimiento espontáneo en forma de arrabal, que con el transcurrir del 

tiempo dará paso a un urbanismo cada vez más compacto. 
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Gestión de residuos líquidos: 

SI.8-L.1 

Identificación: Cloaca C-7 (ue 126). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 3022 (Sánchez Sánchez 2004). 

Situación: Discurre bajo el eje del cardo minor documentado en la mitad oeste de la excavación. 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente hacia el noroeste. 

Descripción: Debido al gran estado de conservación del tramo documentado, donde se mantenía 

completa la cubierta de la cloaca, no se pudo tomar registro del interior de la conducción. En lo 

observado, el extradós de la bóveda se configuraba como una amalgama de piedras cuarcíticas 

cogidas con abundante argamasa de cal. En cualquier caso parece probable, como así considera 

Sánchez Sánchez (2004, 132), que la cloaca repita el modelo habitual de los colectores emeritenses, 

construidos con paredes de mampostería ligadas con argamasa que se rematan con una bóveda de 

piedras talladas en forma de cuña. 

Dimensiones: Se pudo tomar medida de la altura de la cloaca aprovechando la presencia del canal 

SI.8-L.2 que rompía su bóveda, siendo de al menos 1,10 m. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Aunque no existen contextos estratigráficos 

relacionados directamente con la construcción de la cloaca, los niveles de preparación de la vía con 

la cual se asocia aportaron material encuadrable de forma genérica en el siglo I d. C. Amortización: 

No determinada. El hecho de que el canal SI.8-L.23, fechado en época tardoantigua (s. V-VI), se 

dirija aparentemente hacia la cloaca, puede ser tomado como indicio para asumir que aquélla aún se 

encontraba en uso durante dicho período. 

 

 
Fig. 305: Exterior de la bóveda de la cloaca SI.8-L.1, a la que confluye el canal SI.8-L.2 en una zona 

reformada de la vía (Foto: G. Sánchez Sánchez – CCMM) 
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Fig. 306: Detalle del exterior de la bóveda de la cloaca SI.8-L.1, a la que confluye el canal SI.8-L.2 
 (Foto: G. Sánchez Sánchez – CCMM) 

 

SI.8-L.2 

Identificación: Canal de desagüe (ue 127 y 128). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 3022 (Sánchez Sánchez 2004). 

Situación: Sólo se localizó el punto de su desembocadura en la cloaca. El trazado del canal se 

corresponde con una reforma en la pavimentación de la vía, donde las grandes losas de diorita 

originales son sustituidas por piedras de menor tamaño junto con fragmentos de ladrillos (A 8).  

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-suroeste para confluir en la cloaca. 

Descripción: A partir de la documentación gráfica existente observamos que la desembocadura del 

canal rompe la bóveda de la cloaca. En este punto las paredes (ue 128) se encuentran construidas 

con cuatro ladrillos de módulo pequeño dispuestos en horizontal, mientras que para su cubierta (ue 

127) se emplea una especie de mampostería a base de pequeñas piedras y fragmentos de opus 

signinum reaprovechados. Aparentemente no se emplea argamasa de unión ni en paredes ni en 

cubierta. No conocemos las características de su solera. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-V). Se trata claramente de una 

infraestructura relacionada con una reforma puntual de la vía, tal vez efectuada precisamente ante 

las necesidades de instalación de dicho desagüe. Amortización: No determinada. 

 

SI.8-L.3 

Identificación: Canal de desagüe (ue 110). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 3022 (Sánchez Sánchez 2004). 

Situación: Tramo documentado en el espacio situado al este del cardo minor, en perpendicular al 

muro que le sirve de límite oriental (ue 84), con el cual desconocemos el tipo de relación física que 

mantiene. Por su orientación parece dirigirse hacia la cloaca, aunque su conexión no se pudo 

constatar al introducirse bajo el perfil norte de la excavación. 
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Orientación y pendiente: Orientación este-oeste, en dirección hacia la cloaca. 

Descripción: El canal, mal conservado y de fábrica poco consistente, fue construido excavando en 

la roca una zanja cuyas paredes se delimitaban reaprovechando diferentes materiales especialmente 

piedras y fragmentos de ladrillos –colocados en vertical– además de un pequeño fragmento de 

mármol. La cubierta se realización con piedras planas e irregulares, a juzgar por los restos visibles 

en la documentación gráfica. El fondo sería la propia roca rebajada. 

Dimensiones: Las dimensiones documentadas fueron 2,80 m de longitud y 20 cm de anchura 

interior.  

Cronología: Constructiva: Antigüedad Tardía (s. V-VI). Amortización: No determinada. 

 

 
Fig. 307: Estructuras al este del cardo minor, con indicación de la situación del canal SI.8-L.3 

 (Foto: adaptada de G. Sánchez Sánchez – CCMM) 
 

 
Fig. 308: Canal SI.8-L.3 (Foto: adaptada de G. Sánchez Sánchez – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN SI.9 

C/ LEGIÓN  X, 35-37 
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Fig. 309: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización SI.9  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 2000 bajo la dirección de G. 

Sánchez Sánchez: CCMM Nº Reg. 3020 (Sánchez Sánchez 2002a). 

Referencias: Sánchez Sánchez (2003, 129). 

 

Contexto arqueológico: 

Pequeño solar de planta rectangular contiguo al terreno anterior y condicionado igualmente por su 

proximidad a la cima del Cerro de San Albín, lo que produce un importante desnivel del terreno 

con importante descenso hacia el noroeste. La intervención arqueológica consistió en la excavación 

de un corte de poco más de 40 m2 de superficie, lo que, sumado al importante grado de 

arrasamiento con que aparecen la mayor parte de los vestigios, condiciona la interpretación de los 

restos documentados. Así sucede con una serie de zanjas y fosas circulares excavadas en la roca 

natural, de difícil definición funcional, aunque entendidas por Sánchez Sánchez (2002a, 117) como 

los vestigios de una ocupación doméstica del espacio en época bajoimperial, conjuntamente con los 

restos del cimiento de un muro (ue 69). Dichos vestigios se sitúan a continuación del límite  

occidental del cardo minor localizado en el solar vecino. Todos ellos evidencian un arrasamiento al 

que le sucede, en época tardoantigua, la construcción de nuevas estructuras con fábrica irregular a 

base de mampostería trabada con tierra que configuran al menos tres espacios de habitación  

vinculados de nuevo a un uso de carácter doméstico. Por tanto, a esta etapa pertenecen los restos 

arqueológicos mejor conservados en el solar, entre los que se incluye, en el lado occidental, un 

canal (SI.9-L.1). 

Durante la etapa islámica el único vestigio documentado corresponde a un silo sin conexión con 

niveles de uso, pero adscrito por el material recuperado a época califal. A partir de ese momento y 

durante la Baja Edad Media y toda la Edad Moderna el lugar queda alejado de un nuevo perímetro 

urbano muy contraído. La zona, por tanto, queda deshabitada y no se registra durante estos siglos 

ningún otro tipo de actividad que no sea la de carácter agropecuario. El solar no volverá a ser 

ocupado hasta aproximadamente 1940, coincidiendo con la expansión urbana por esta zona sureste 

de la ciudad. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

SI.9-L.1 

Identificación: Canal de desagüe (?) (A 5). El tramo documentado, sin conexión con otras 

estructuras no permite precisar la función de este canal. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 3020 (Sánchez Sánchez 2002a). 
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Situación: El canal se localizó en el perfil suroeste del corte, en paralelo y junto al cimiento ue 62, 

perteneciente a la fase de ocupación tardoantigua del solar. Ignoramos tanto su punto de origen 

como su lugar de desembocadura.  

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con inclinación hacia el sureste. 

Descripción: El canal, mal conservado y de fábrica poco consistente, estaba formado por una zanja 

longitudinal excavada en la roca (ue 71) y delimitada en sus paredes por piedras y fragmentos de 

ladrillos no amalgamados con cal (ue 75). No conservaba cubierta. El fondo era en apariencia la 

propia roca rebajada.  

Dimensiones: Las dimensiones documentadas fueron 1,50 m de longitud y 30 cm de anchura total. 

A partir de la documentación planimétrica estimamos una anchura interna irregular que oscilaba 

entre los 15 y 20 cm. 

Cronología: Constructiva: Antigüedad Tardía (s. V-VI d.C.). Amortización: Islámica califal (s. X-

XI d.C.). El canal se encontraba cortado por el silo andalusí ue 19.  

 

 
Fig. 310: Vista general de la excavación desde el sur. Se observan las estructuras correspondientes a la 

ocupación tardoantigua del solar, incluido el canal SI.9-L.1, del que se señala su situación junto al perfil de la 
excavación (Foto: adaptada de G. Sánchez Sánchez – CCMM) 

 
 

 
Fig. 311: Canal SI.9-L.1, situado a la izquierda del jalón. A la derecha la cimentación de época tardoantigua 

ue 62. Ambos elementos están cortados por el silo andalusí ue 19 (Foto: G. Sánchez Sánchez – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN SI.10 

C/ ESPRONCEDA, 27 
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Fig. 312: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización SI.10  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 2005 bajo la dirección de A. 

Bejarano: CCMM Nº Reg. 8085. Sus resultados serán objeto de próxima publicación31. 

 

Contexto arqueológico: 

El solar intervenido, con un área de 89,05 m2, se ubica muy próximo al emplazamiento de la Plaza 

de Toros y al cruce de las calles Espronceda y Legión X. Se trata de un punto topográficamente 

elevado, situado casi en la coronación del Cerro de San Albín, en una posición que quedaría en 

situación intramuros dentro del núcleo urbano romano, aunque en las proximidades del frente 

meridional de la muralla, cuyo trazado hipotético transcurre en esta zona por la margen exterior del 

coso taurino y por la actual calle Vía Ensanche. 

La fase de ocupación más antigua del terreno corresponde a la confluencia de dos cloacas (SI.10-

L.1 y SI.10-L.2) de las que prácticamente restaban sus fosas de cimentación y escasos vestigios de 

su fábrica, pues su conservación se veía muy condicionada por un importante rebaje del terreno 

efectuado durante la construcción de una vivienda a inicios del siglo XX, causando la desaparición 

de cualquier vestigio arqueológico anterior, incluidos los pavimentos respectivos de cada una de las 

dos vías romanas (decumanus D-16 y cardo C-4) que discurrirían en origen sobre los dos tramos 

localizados de cloaca. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

SI.10-L.1  

Identificación: Cloaca D-16 (A 2). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8085 (inédita). 

Situación: Discurría originalmente bajo el decumanus minor (desaparecido) y atravesaba en 

diagonal todo el solar actual, cruzándose en el centro con la cloaca del cardo perpendicular. 

Orientación y pendiente: Su orientación era suroeste-noreste, con inclinación noreste. Por la 

información de cotas incluida en las planimetrías consultadas hemos podido determinar que la 

cloaca no se dirige con pendiente hacia el Guadiana, sino en sentido contrario, lo que supone una 

excepción dentro del esquema teórico de funcionamiento de los colectores situados bajo los 

decumani. Esta alteración debe explicarse por su situación próxima a la cima del Cerro de San 

Albín, lo cual condiciona el sentido de la inclinación de la infraestructura hidráulica siguiendo la 

pendiente natural que marca la ladera del cerro, circunstancia que también hemos podido 

comprobar en la prolongación de esta misma cloaca en el solar vecino (SI.11-L.1). 

                                                 
31 La información correspondiente a esta intervención ha sido extraída del informe gráfico, de las fichas de 
campo y de la documentación fotográfica y planimétrica depositada en el CCMM. Agradecemos a A. 
Bejarano su gentileza al permitirnos la consulta de este material inédito.  
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Descripción: Se encontraba embutida en una zanja longitudinal excavada en la roca natural, en 

cuyo interior se levantan dos potentes paredes de 50 cm de grosor y construidas en opus incertum 

con abundante argamasa de cal. Sobre ellas apoyaba una bóveda de cañón, sólo conservada bajo la 

medianera de la vivienda contemporánea y formada por lajas adoveladas ligadas también con 

abundante cal. El suelo era la propia roca, dejando un espacio central ligeramente más profundo 

respecto a los laterales de la fosa donde se levantaban las paredes laterales de la conducción. 

Dimensiones: La anchura total de la cloaca variaba entre 1,80-1,87 m, siendo el espacio interno 

para la circulación del agua de 82 cm de ancho y la altura máxima de 1,16 m en el tramo mejor 

conservado. Sección hidráulica: 0,86 m2. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: No determinada. La 

zanja de cimentación estaba amortizada directamente por rellenos (ue 8 y 10) asociados a las etapas 

de uso de la vivienda contemporánea. Por otro lado, fue posible registrar que la red de saneamiento 

de la vivienda utilizaba la propia cloaca como pozo ciego, estando asimismo afectada por las 

cimentaciones del muro medianero de las viviendas, cegando la cloaca con piedras y cemento. 

 

 
Fig. 313: Vista general de la intersección de las cloacas SI.10-L.1 y SI.10-L.2 (Foto: A. Bejarano – CCMM) 

 

 
Fig. 314: Cloaca SI.10-L.1 (Foto: A. Bejarano – CCMM) 
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Fig. 315: Sección de la cloaca SI.10-L.1 (Dibujo: adaptado de F. Isidoro – CCMM) 

 

SI.10-L.2  

Identificación: Cloaca C-4 (A 3). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8085 (inédita). 

Situación: La cloaca discurría originalmente bajo el pavimento del cardo minor (desaparecido) y 

atravesaba en diagonal todo el solar, cruzándose en el centro con la cloaca del decumanus minor. 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente noroeste.  

Descripción: Su estado de conservación era muy deficiente, pues prácticamente sólo se conservaba 

su fosa de cimentación excavada en la roca natural. A nivel estructural sólo restaban dos pequeños 

fragmentos de una de sus paredes laterales, con fábrica de opus incertum y abundante argamasa de 

cal. No conservaba su cubierta, aunque es de suponer que respondería al formato habitual con 

bóveda de cañón. El suelo de la cloaca era la roca natural irregularmente tallada, resultando ser 

ligeramente más profundo en el espacio central en comparación a las márgenes donde apoyaban las 

paredes laterales de la conducción. 

Dimensiones: La anchura total de la cloaca variaba entre 1,80-1,83 m, con potentes muros de 50-

60 cm de grosor. La anchura interna del conducto, calculada según las planimetrías disponibles, se 

aproximaría a los 65 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: No determinada. 

Tanto la rotura y desmonte de la estructura, como la posterior colmatación de su zanja de 

cimentación se asocian a la construcción de la vivienda contemporánea. 
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Fig. 316: Cloaca SI.10-L.2 arrasada bajo los muros de la casa contemporánea. Sólo se conserva un fragmento 

de pared lateral, así como la fosa de cimentación excavada en la roca, donde además se observan las 
improntas de ambas paredes (Foto: adaptada de A. Bejarano – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN SI.11 

C/ ESPRONCEDA, 25 
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Fig. 317: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización SI.11  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 2008 bajo la dirección de S. Feijoo: 

CCMM Nº Reg. 4008. Sus resultados serán objeto de próxima publicación32. 

 

Contexto arqueológico: 

Solar contiguo al anterior, con una planta de 115,5 m² de superficie, de los que se excavaron 80 m² 

al restarse medianeras y muros de carga. La proximidad entre ambos solares supone que, para 

matizar la fuerte pendiente natural, los dos sufrieran un importante rebaje durante el proceso de 

urbanización de la zona a principios del siglo XX, lo que supuso la pérdida de la mayoría de la 

estratigrafía precedente, conservándose solamente las estructuras subterráneas. De hecho, las 

principales estructuras documentadas correspondían a la prolongación de las dos cloacas cuyo 

punto de unión ya había sido localizado en el solar vecino. Ambas cloacas (SI.11-L.1 y SI.11-L.2) 

eran los únicos restos conservados de un decumanus minor y de un cardo cuya pavimentación 

había desaparecido a causa del referido aterrazamiento contemporáneo del solar. Asimismo, junto a 

la cloaca del cardo minor se conservó un pequeño fragmento del tramo final de un canal de 

desagüe (SI.11-L.3). Por último, aparte de estas infraestructuras relacionadas con la red de 

saneamiento urbano, también se documentó la cimentación de la esquina de un inmueble romano 

situado en el cruce de ambas vías. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

SI.11-L.1  

Identificación: Cloaca D-16 (A 8). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 4008 (inédita). Referencias: Acero (2011a, fig. 3; 

2013, fig. 463). 

Situación: La cloaca discurría originalmente bajo el decumanus minor (desaparecido) y atravesaba 

aproximadamente en perpendicular el fondo del solar. 

Orientación y pendiente: Su orientación era suroeste-noreste, con inclinación hacia el noreste. Por 

mediciones propias hemos obtenido la pendiente de la cloaca en un segmento de 4 m de longitud, 

resultando ser del 3,7%. Igualmente hemos podido determinar que la cloaca no se dirige con 

pendiente hacia el Guadiana, sino en sentido contrario, al igual que el tramo documentado en el 

solar colindante (SI.10-L.1), lo que supone una excepción dentro del esquema teórico de 

funcionamiento de los colectores situados bajo los decumani. Esta alteración debe explicarse por su 

                                                 
32 La información correspondiente a esta intervención ha sido extraída directamente de los datos recabados 
personalmente sobre el terreno, además del informe gráfico y de la documentación fotográfica y planimétrica 
depositada en el CCMM. Agradecemos a S. Feijoo su gentileza al permitirnos la consulta de este material 
inédito y facilitarnos el estudio in situ de las estructuras halladas durante el proceso de excavación.  
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situación próxima a la cima del Cerro de San Albín, lo cual condiciona el sentido de la inclinación 

de la infraestructura hidráulica siguiendo la pendiente natural que marca la ladera de la colina. 

Descripción: Cloaca encajada en una fosa excavada en la roca y enmarcada por dos potentes 

paredes laterales de 52 cm de anchura y 90 cm de altura. Estas paredes están realizadas en opus 

incertum, formando hacia el interior del conducto un paramento con mampuestos bien aparejados, 

mientras que el resto del muro está compuesto por una amalgama más irregular de piedras y 

abundante argamasa que le confiere gran solidez a la estructura. No obstante, aunque la argamasa 

agarra los mampuestos por el interior del muro, ésta no cubre todo el grosor del muro, quedándose 

a unos diez centímetros del paramento exterior. Por otro lado, los muros se encontraban cubiertos 

por una bóveda de cañón, aunque sólo conservada en un corto tramo bajo la medianera del solar. 

La cubierta se iniciaba con una primera hilada formada por grandes mampuestos ligeramente 

adelantados respecto a la superficie de las paredes, sobre los que apoyaban sucesivamente 

mampuestos más estrechos que, en forma de dovelas irregulares bien encajadas entre sí, iban 

conformando la bóveda. El conjunto se unía con argamasa de cal, muy abundante en el exterior de 

la bóveda, mientras que en el intradós resultaba apenas perceptible. El fondo de la cloaca era la 

propia roca natural retallada de forma horizontal aunque con un acabado irregular en superficie. 

Dimensiones: La longitud total documentada ascendía a 6,30 m aproximadamente. Alcanzaba en 

su conjunto 1,94 m de anchura, siendo el ancho interno de la cloaca de 81 cm y la altura máxima 

hasta la clave de la bóveda de 1,31 cm. Sección hidráulica: 0,9 m2. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C). Amortización: Romana bajoimperial. 

La cloaca apareció colmatada hasta el arranque de la bóveda, habiéndose diferenciado dos niveles 

de relleno (sucesivamente ue 18 y 23) de coloración verde-negruzca, textura muy plástica y alto 

contenido orgánico. El conjunto de estos contextos de obliteración es provisionalmente fechado en 

el informe gráfico, a falta de un estudio pormenorizado del material cerámico recuperado, en época 

bajoimperial. No obstante, es posible que al menos el estrato superior (ue 23) sea de formación 

reciente, pues muy posiblemente la vivienda utilizó la cloaca como pozo negro e incluso, a 

mediados del siglo XX, cuando se introduzca una red de saneamiento doméstica comunicada con la 

calle, aún se coloca una arqueta para conexión entre tuberías directamente sobre la zona de la 

cloaca que había perdido ya la bóveda.  

Observaciones: Pudimos recoger muestras del contenido de los sedimentos de colmatación de la 

cloaca para preceder a un estudio parasitológico. Los resultados obtenidos se encuentran recogidos 

en el Anexo dentro del volumen I. 
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Fig. 318: Vista aérea de la cloaca SI.11-L.1 (Foto: S. Feijoo – CCMM) 

 

 
Fig. 319: Cloaca SI.11-L.1 (Foto: J. Acero) 

 

 

Fig. 320: Paramento suroriental de la cloaca SI.11-L.1 (Foto: J. Acero) 
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Fig. 321: Sección de la cloaca SI.11-L.1 (Dibujo: adaptado de E. Mosquera – CCMM) 

 

SI.11-L.2  

Identificación: Cloaca C-4 (A 9). 

Documentación: CCMM Nº Reg. 4008 (inédita). 

Situación: La cloaca discurría originalmente bajo el cardo minor (desaparecido) y atravesaba 

diagonalmente el solar junto a la zona de acceso.   

Orientación y pendiente: Su orientación era sureste-noroeste, con inclinación hacia el noroeste. 

Por mediciones propias sobre el terreno pudimos calcular la pendiente de la cloaca en una longitud 

de 2,5 m, resultando ser del 3,6%. 

Descripción: Compartía las mismas características constructivas que la cloaca SI.11-L.1, aunque 

se veía más afectada por los rebajes producidos por la adaptación del terreno a la vivienda 

contemporánea. Se encontraba encajada en una fosa excavada en la roca y enmarcada por dos 

potentes paredes laterales de 52-56 cm de anchura y 80 cm de altura original. Estas paredes estaban 

realizadas en opus incertum, formando hacia el interior del conducto un paramento con 

mampuestos bien aparejados, mientras que el resto del muro está compuesto por una amalgama 

más irregular de piedras y abundante argamasa que le confiere gran solidez a la estructura. No 

obstante, aunque la argamasa agarra los mampuestos por el interior del muro, ésta no cubre todo el 

grosor de la pared, quedándose a unos diez centímetros del paramento exterior. De la bóveda que 

originariamente serviría de cubierta sólo se conservaba (y de manera muy deficitaria) la hilada 

inferior, formada por grandes mampuestos cogidos con argamasa de cal. El fondo de la cloaca era 

la propia roca natural irregularmente retallada. 
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Dimensiones: Según nuestras propias mediciones tomadas sobre el terreno, la longitud total visible 

alcanzó los 4,92 m aproximadamente, siendo su anchura total de 1,86 m, mientras que el ancho 

interno entre paredes era de 75 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: Romana bajoimperial. 

En su interior se distinguieron dos niveles de colmatación, uno inferior (ue 24) de carácter limoso y 

coloración marrón oscura y otro por encima de textura granulosa y color más claro (ue 22), 

fechados provisionalmente en el informe gráfico en época bajoimperial.    

Observaciones: Pudimos recoger muestras del contenido de los sedimentos de colmatación de la 

cloaca para preceder a un estudio parasitológico. Los resultados obtenidos se encuentran recogidos 

en el Anexo dentro del volumen I.  

 

 
Fig. 322: Vista aérea de la cloaca SI.11-L.2. En la margen izquierda de la imagen obsérvese  

el canal SI.11-L.3 (Foto: S. Feijoo – CCMM) 
 

 
Fig. 323: Cloaca SI.11-L.2 (Foto: J. Acero) 
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SI.11-L.3  

Identificación: Canal de desagüe (ue 28). 

Documentación: CCMM Nº Reg. 4008 (inédita). 

Situación: Sólo se localizó su tramo final de desembocadura en la cloaca del cardo minor SI.11-

L.2.  

Orientación y pendiente: Su orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste. 

Descripción: Se encontraba en pésimo estado de conservación. Según observación directa en el 

terreno, el canal era una fosa con perfil en U excavada en la roca. En su lado sur la pared de la fosa 

se revestía con una pared de pequeños mampuestos cogidos con cal, mientras que en el lado 

contrario era la propia superficie de la fosa la que actuaba de pared, al igual que en el fondo. De la 

cubierta se conservaba in situ un ladrillo de gran formato (45x31x5) con restos de argamasa en su 

cara superior33. 

Dimensiones: El tramo documentado tenía apenas 77 cm de longitud, siendo su anchura interna de 

30 cm y la altura de 22 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada.  

 

 
Fig. 324: Canal SI.11-L.3 y pared lateral de la cloaca SI.11-L.2 (Foto: J. Acero) 

 

 

 

 

 

                                                 
33 En el informe gráfico este ladrillo es identificado por error como la solera del canal. 
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LOCALIZACIÓN SI.12  

C/ OVIEDO , 46 
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Fig. 325: Emplazamiento de la localización SI.12  
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: No existió intervención ni registro arqueológico. 

Referencias: Álvarez Sáenz de Buruaga (1960); Caldera (1983, 70); Calero (1986, 92); Alvarado y 

Molano (1995, 281); Rodríguez Martín (2002, 201). 

 

Contexto arqueológico: 

En 1960 Álvarez Sáenz de Buruaga describía, entre las nuevas adquisiciones del Museo de Mérida, 

un conjunto de piezas cerámicas en el que sobresale un lote de ciento diecisiete fragmentos de 

lucernas, además de varias máscaras y diversos fragmentos de figuras fabricadas en terracota. Al 

conjunto se añadía además la presencia de un candil de factura islámica. Según refería dicho autor, 

todas las piezas fueron recogidas en el transcurso de unas obras realizadas en el solar que ahora nos 

ocupa, aunque reconoce tener referencias “confusas” acerca de las condiciones del hallazgo. Por 

tanto, en el intento de dar una explicación a la presencia de este conjunto de materiales sugiere que  

“podría pensarse en un alfar, por la abundancia concentrada de cerámica, la repetición de moldes 

de lámparas y la casi uniformidad de la marca G.E.S, aunque resulta algo extraña tanta 

fragmentación (roturas más bien viejas), a pesar de que las piezas están terminadas, con su barniz, 

lo que desecha la idea de vertedero de piezas fallidas” (Álvarez Sáenz de Buruaga 1960, 211). Por 

ello el autor no descartaba otras posibilidades que explicasen la naturaleza del material, como es su 

procedencia de las zonas de necrópolis emplazadas en las proximidades de este lugar, o su relación 

con un depósito vinculado a un mitreo, tradicionalmente situado en esta área y documentado 

arqueológicamente en fechas más recientes en un solar cercano (Barrientos 2001a, 357-381), donde 

curiosamente fueron recuperadas dos lucernas prácticamente completas de un tipo semejante al 

incluido en el lote de piezas de la calle Oviedo (Deneauve VA = Loeschcke IV). 

Aunque el mismo Álvarez Sáenz de Buruaga se muestre indeciso a la hora de relacionar estos 

materiales con los desechos de producción de un alfar, el hecho de que las piezas aparezcan 

terminadas no invalida la posibilidad de la existencia de un vertedero o testar, puesto que podrían 

haber sufrido defectos durante la cocción o al final del proceso de producción. De hecho, otros 

autores como Calero (1986, 92) y Rodríguez Martín (2002, 199 y 201) no dudan en asociar este 

conjunto cerámico al vertedero de un taller cerámico (SI.12-S.1). En este sentido, podría 

relacionarse la existencia de este material con una referencia oral aportada por el propio Álvarez 

Sáenz de Buruaga y recogida por Alvarado y Molano (1995, 281), en la que se indica la 

localización de un horno al final de la calle Oviedo y próximo a la plaza de toros, emplazamiento 

que coincide con la del solar de procedencia del lote de piezas. También en ese mismo lugar 

menciona Caldera (1983, 70) la existencia de un taller de lucernas. No obstante, a pesar de que la 

vinculación de estas cerámicas con un alfar pudiera ser factible, tanto la ausencia de 

documentación sobre el supuesto horno, como el desconocimiento imperante acerca de las 



 
393 

circunstancias del hallazgo de los materiales, dificulta cualquier intento de interpretación acerca de 

su naturaleza y procedencia. 

 

Residuos sólidos: 

SI.12-S.1 

Identificación:  Vertedero (?). 

Documentación: Intervención: No realizada. Referencias: Álvarez Sáenz de Buruaga (1960); 

Caldera (1983, 70); Calero (1986, 92); Alvarado y Molano (1995, 281); Rodríguez Martín (2002, 

201). 

Naturaleza: Industrial (testar) (?). 

Materiales: El lote de materiales referidos por Álvarez Sáenz de Buruaga (1960) incluye ciento 

diecisiete fragmentos de lucernas (el 90% del tipo Deneauve VIII, aunque también Deneauve VA y 

Deneauve VG, con presencia masiva de la marca de alfarero G.E.S), además de varias máscaras y 

diversos fragmentos de figuras fabricadas en terracota.  

Cronología: Romana altoimperial. El estudio de las lucernas realizado por Rodríguez Martín 

(2002, 201) sitúa la cronología del lote entre mediados del siglo II y mediados del siglo III d.C. 

 

 
Fig. 326: Lucerna incluida en el conjunto procedente de la c/ Oviedo (Foto: M. Barrera – Archivo MNAR) 
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LOCALIZACIÓN SI.13 

C/ PIZARRO , 2, ESQUINA C/ OVIEDO  
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Fig. 327: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización SI.13  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 2006 bajo la dirección de C. Pérez 

Maestro: CCMM Nº Reg. 8116. Sus resultados serán objeto de próxima publicación34. 

 

Contexto arqueológico: 

Se trata de un solar de planta rectangular con 148,57 m² de superficie total emplazado en la ladera 

del Cerro de San Albín, lo que determina una fuerte inclinación natural del terreno en descenso 

hacia el noroeste. La intervención arqueológica permitió localizar un tramo de cardo minor fechado 

en época altoimperial y pavimentado con las habituales losas de diorita. Se caracterizaba por tener 

un perfil convexo con fuerte inclinación desde el centro a los lados. No obstante, dado que la vía se 

extendía bajo la medianera oriental del solar, sólo se pudo documentar la mitad de su anchura 

(aproximadamente 2,68 m), extensión suficiente para localizar la cloaca (SI.13-L.1), que discurría 

bajo el eje longitudinal de la misma. Por otra parte, en paralelo a la vía se identificó un espacio de 

tránsito peatonal de 2,70 m de ancho del que se documentaron dos de los basamentos que sujetaban 

el pórtico y la impronta de un tercero desaparecido. A los pies de los dos bloques conservados        

–separados por una distancia de 5 m– nacían sendos canales (SI.13-L.2 y SI.13-L.3) que dirigían 

las aguas pluviales circulantes por la vía hacia la cloaca. Desde este espacio porticado lateral se 

accedía a una domus, caracterizada constructivamente por el aterrazamiento de sus dependencias en 

adaptación a la pendiente del Cerro de San Albín. 

En época tardoantigua el pórtico para tránsito peatonal deja de funcionar como tal y es ocupado por 

estancias de habitación tal como demuestra la construcción en este espacio de un hogar de ladrillos 

y de un muro, este último conservado de forma muy fragmentaria.  

Una vez amortizadas estas estructuras, tanto la calle romana como su cloaca serán cortadas por una 

fosa fechada en época emiral. El propio trayecto de la antigua calle se verá también interrumpido 

por la construcción de un ancho muro, conservado de forma aislada pero levantado directamente 

sobre la pavimentación de la vía probablemente en época califal.  

Finalmente, tras la fase medieval desaparece cualquier vestigio de ocupación poblacional en el 

solar hasta el siglo XX, cuando vuelve a ocuparse con una vivienda popular tradicional. 

 

 

 

 

                                                 
34 La información correspondiente a esta intervención ha sido extraída directamente de los datos recabados 
personalmente sobre el terreno, además del informe gráfico, de las fichas de campo y de la documentación  
planimétrica depositada en el CCMM. Agradecemos a C. Pérez su gentileza al permitirnos la consulta de este 
material inédito y facilitarnos el estudio in situ de las estructuras halladas durante el proceso de excavación.  
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Gestión de residuos líquidos: 

SI.13-L.1  

Identificación: Cloaca C-3 (A 10).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8116 (inédita). 

Situación: Discurría por el eje del cardo minor, a una profundidad aproximada de 70 cm bajo la 

pavimentación de la vía. Se documentó de forma muy parcial junto al límite oriental de la 

excavación arqueológica aprovechando la existencia de una fosa de expolio emiral (ue 47). 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste con pendiente noroeste.  

Descripción: La cloaca se encontraba muy arrasada, a lo que se suman las condiciones de su 

hallazgo en un estrecho espacio junto al perfil de la excavación, lo que imposibilitó conocer la 

profundidad de su suelo. De hecho sólo se pudo documentar uno de sus muros laterales, situado a 

una profundidad de 2,20 m por debajo de la superficie de la vía y construido en opus incertum con 

abundante argamasa de cal. No se conservaba la cubierta. 

Dimensiones: El tramo de muro documentado tenía 2,38 m de longitud y aproximadamente 50 cm 

de anchura. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: Islámica emiral (s. 

VIII-IX d.C.). La cloaca se encontraba arrasada por una fosa (ue 47) fechada en época emiral a 

partir del material cerámico que la amortizaba.  

 

 
Fig. 328: Vista general de la excavación con indicación del emplazamiento de la cloaca SI.13-L.1 (azul) y de 

los canales SI.13-L.2 (rojo) y SI.13-L.3 (verde). A la derecha de la vía se observa el pórtico lateral y, a 
continuación, las estructuras de la domus romana (Foto: adaptada C. Pérez Maestro – CCMM) 
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Fig. 329: Restos del muro lateral de la cloaca SI.13-L.1 en el interior de su fosa de cimentación bajo la 

pavimentación del cardo minor (Foto: J. Acero)  
 

SI.13-L.2  

Identificación: Canal de recogida de aguas pluviales (A 8).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8116 (inédita). 

Situación: El canal arrancaba adosado al bloque de cimentación del pórtico ue 63, el cual se 

encontraba colocado junto al límite occidental de la pavimentación del cardo minor y cercano al 

perfil norte de la excavación. Desde este punto el canal discurría de manera transversal bajo la 

pavimentación de la vía hasta alcanzar la cloaca.  

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, con pendiente noreste para desembocar en  

la cloaca. 

Descripción: Del canal sólo se documentó su embocadura, pues el resto de su trazado discurría 

bajo la pavimentación de la vía. La canalización se encontraba embutida en una zanja de 64 cm de 

ancho excavada en la roca y enmarcada por muros formados predominante por ladrillos entre los 

que se intercalaban algunas piedras, todo ello colocado en hiladas horizontales y unido con barro. 

La cubierta del canal estaba formada aparentemente por losas de diorita similares a las empleadas 

en la pavimentación de la vía. El suelo estaba integrado por grandes ladrillos que apoyaban sobre el 

fondo de la zanja realizada en la roca para insertar el canal. El primero de los ladrillos tenía la 

particularidad de estar apoyado de forma inclinada en el sillar granítico del pórtico (ue 63) que en 

este punto actuaba como pared del canal.  

Dimensiones: En su punto de arranque la canalización tenía unas dimensiones internas de 22,5 cm 

de altura y 37 cm de anchura. 
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Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: Islámica emiral (s. 

VIII-IX d.C.). Según conocemos por las fichas de campo, el interior del canal se encontraba 

colmatado por tierra suelta de color marrón oscuro (ue 72) que contenía escasos fragmentos de 

cerámica común entre la que se encontraban ollas con escotadura características de época emiral. 

Observaciones: El borde oriental del sillar de cimentación del pórtico ue 63 había sido retallado en 

forma de arco de circunferencia, juzgamos que para encajar una rejilla o sumidero por donde 

evacuar el agua circulante de la vía hacia el canal de desagüe. 

 

 
Fig. 330: Bloque de cimentación del pórtico (ue 63) y arranque del canal SI.13-L.2  

bajo el empedrado de la vía (Foto: J. Acero) 
 

 
Fig. 331: Bloque de cimentación del pórtico (ue 63) y canal SI.13-L.2  

bajo el pavimento de la vía (Foto: J. Acero) 
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SI.13-L.3  

Identificación: Canal de recogida de aguas pluviales (A 7).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8116 (inédita). 

Situación: El canal arrancaba adosado al bloque de cimentación del pórtico ue 53, el cual se 

encontraba colocado junto al límite occidental de la pavimentación del cardo minor y cercano al 

perfil sur de la excavación. Desde este punto el canal discurría de manera transversal bajo la 

pavimentación de la vía –no conservada en este tramo– hasta alcanzar la cloaca.  

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, con pendiente hacia la cloaca.  

Descripción: Del canal prácticamente sólo se conservaba su zanja de cimentación, manteniendo 

una mínima parte de su fábrica, casi testimonial, adosada al bloque de cimentación del pórtico ue 

53. Los exiguos restos conservados correspondían a dos ladrillos de la pared lateral, colocados 

horizontalmente uno sobre otro. El inferior mantenía sus dimensiones íntegras (módulo de 31x15x6 

cm) y se disponía sobre una cama formada por pequeñas piedras dispuestas directamente sobre el 

lecho de la fosa. También apoyado sobre el fondo de la fosa se conservaba un fragmento de 

ladrillo, único testimonio del suelo de la estructura. 

Dimensiones: La longitud total de la fosa y, por tanto, de la canalización era de 1,90 m. Dicha fosa 

tenía una anchura de 52 cm, mientras que su altura aumentable progresivamente desde los 12 cm en 

su punto de arranque junto al pórtico hasta los 40 cm cuando desemboca en la cloaca. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: Según los datos 

anotados en las fichas de campo el canal sería amortizado en la Antigüedad Tardía. 

 

 
Fig. 332: Fosa de cimentación del canal SI.13-L.3 atravesando la vía en dirección a la cloaca. A la derecha se 

encuentran los únicos restos de fábrica conservados, adosados al bloque de cimentación del pórtico  
(ue 53) (Foto: J. Acero) 
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LOCALIZACIÓN SI.14 

C/ OVIEDO , 24 
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Fig. 333: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización SI.14  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 



 
402 

Documentación y bibliografía: 

Intervención: El solar fue objeto de dos intervenciones arqueológicas. La primera fue coordinada 

por Mª.J. Ferreira en 1993 (CCMM Nº Reg. 140), sin que los resultados fueran objeto de 

publicación posterior. La segunda completó la excavación en el fondo del solar y fue desarrollada 

en el año 1994 bajo la dirección de J. Márquez (CCMM Nº Reg. 184), quien publicó los resultados 

correspondientes a esta segunda campaña de excavación (Márquez 1997d). 

Referencias: Palma (1999, 361-362). 

 

Contexto arqueológico: 

Este terreno se emplaza hacia la mitad de la ladera noroccidental del Cerro de San Albín y a tan 

sólo dos manzanas del cierre suroeste de la muralla romana. La excavación arqueológica del solar 

permitió documentar un tramo de cardo minor cuyo pavimento, formado por las habituales losas de 

diorita, se encontraba muy arrasado. Bajo él discurría longitudinalmente la cloaca (SI.14-L.1).  

La vía se encontraba flanqueada a ambos lados por estructuradas de diversa índole. Los restos 

mejor conservados se encontraban en la margen occidental de la calle. Aquí se constató la 

presencia de una habitación rectangular en cuyo interior se pudo documentar una sucesión de 

pavimentos a lo largo del Alto Imperio, siendo los dos primeros de opus signinum y el último de 

opus sectile. Bajo el primero de los pavimentos discurría un canal de desagüe (SI.14-L.2) en 

perpendicular a la cloaca. Posteriormente se añade una estructura absidal asociada a un pavimento 

hidráulico que formaba una concavidad longitudinal o acanaladura inclinada hacia la cloaca. 

Lamentablemente no fue posible determinar la cronología ni funcionalidad de esta estructura, 

aunque sí se comprobó su reutilización como parte de un pozo ciego colmatado con material 

cerámico fechable en la Edad Moderna (Márquez 1997d, 171). Con posterioridad este espacio sería 

reocupado en época visigoda, incorporando nuevas estructuras murarias que reducen la superficie 

de la primitiva estancia cuadrangular.  

La presencia de seis silos supone la única evidencia de la ocupación islámica del solar, además de 

un pequeño horno cortado por uno de los referidos silos. Otras estructuras documentadas de forma 

aislada en el solar podrían relacionarse con esta fase de ocupación, aunque no existen evidencias 

concluyentes al respecto. Sí resulta de interés la presencia de un pozo séptico contemporáneo, 

realizado con piedras reutilizadas de la vía romana, que aprovecha para su desagüe el hueco de la 

antigua cloaca. 
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Gestión de residuos líquidos: 

SI.14-L.1  

Identificación: Cloaca C-2.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 140 (inédita). Referencias: Márquez (1997d, 170). 

Situación: Discurría bajo la pavimentación del cardo minor, surcando el eje de la vía.  

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste con pendiente noroeste.  

Descripción: La información disponible de este elemento se reduce a la documentación 

fotográfica, donde únicamente es posible apreciar su bóveda, formada por elementos pétreos 

cortados en forma de cuña.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (?). A falta de informaciones de tipo crono-

estratigráfico le otorgamos la cronología genérica habitualmente atestiguada en las cloacas y vías 

intramuros. Amortización: No determinada.  

 

 
Fig. 334: Cloaca SI.14-L.1 bajo el enlosado de la vía romana (Foto: Mª.J. Ferreira – CCMM) 

 

SI.14-L.2  

Identificación: Canal de desagüe (ue 60 y 71). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 184 (Márquez 1997d).  

Situación: El canal atravesaba longitudinalmente la estancia localizada en la margen occidental del 

cardo minor, aunque no centrado respecto al eje de la dependencia, sino a lo largo de su mitad 

norte. Aparentemente este elemento procedía de otros ambientes situados al oeste de dicha 

habitación, no documentados por exceder los límites del solar objeto de intervención arqueológica. 

Se disponía con trazado perpendicular a la cloaca SI.14-L.1, de modo que posiblemente confluía en 

ella, si bien la construcción posterior del muro absidal impide constatar la relación física entre 

ambas estructuras.  

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, con inclinación en sentido perpendicular 

hacia la cloaca.  
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Descripción: El canal está en parte excavado en la roca natural. Su fábrica se compone de dos 

muros laterales construidos con piedras trabadas con cal y muy bien careadas hacia el interior del 

conducto. En su parte superior los muros rematan con dos hiladas de tegulae fragmentadas trabadas 

también con cal y cuyas pestañas laterales se alinean con el paramento interno de ambos muros. De 

la cubierta, perdida en su mayor parte, sólo se conservaba un tramo cubierto con ladrillos planos y 

otro con losas de piedra angulosas que, en opinión de Márquez (1997d, 170) podría tratarse de una 

reforma posterior.  El fondo del canal era la propia roca retallada, cubierta por una capa de cal de 

apenas de 2 cm de espesor que actuaba como solera. 

Dimensiones: Según los datos incluidos en la ficha de campo, el canal conservaba una longitud de 

8,37 m, siendo su ancho total de 66 cm, de los que 28 cm correspondían al hueco interno de la 

conducción. Su altura era de 43 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: No determinada. El 

canal se encontraba cortado por el silo de época andalusí ue 16, si bien probablemente éste ya se 

encontraba en desuso desde momentos anteriores.  

 

 
Fig. 335: Canal SI.14-L.2 (Foto: J. Márquez – CCMM) 

 

 
Fig. 336: Detalle de la fábrica del canal SI.14-L.2 cortado por el silo andalusí ue 19  

(Foto: J. Márquez – CCMM) 
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Fig. 337: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización SI.15  

(Dibujo: digitalizado y adaptado a partir de planimetría en papel conservada en el CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: El solar, sondeado en 1987 por E. Gijón (CCMM Nº Reg. 054), fue objeto de 

excavación en el año 1992 bajo la dirección de Mª.J. Ferreira (CCMM Nº Reg. 101), aunque los 

datos permanecen inéditos. 

Referencias: Palma (1999, 361-362). 

 

Contexto arqueológico: 

En este terreno, colindante con el solar anterior, se comprobó la continuación del mismo cardo 

minor previamente documentado, aunque en este caso conservaba en mejor estado el enlosado, con 

una anchura aproximada de 5 m. Debajo discurría la cloaca (SI.15-L.1), conectada con la superficie 

de la calle a través de una boca de registro (SI.15-L.2). Muy próximo a esta última se documentó, 

bajo la pavimentación de la vía, la presencia de un canal de desagüe (SI.15-L.3) en dirección a la 

cloaca.  

El espacio situado al este de la calle se encontraba ocupado por un edificio muy arrasado en el que 

los restos mejor conservados correspondían a un canal de desagüe en dirección hacia la cloaca 

(SI.15-L.4) y un acceso abierto a la calle, con un umbral fabricado con dos grandes piezas de 

granito. Esta entrada se encontraba flanqueada por dos sillares de granito que podrían ser 

testimonio, en nuestra opinión, del primitivo pórtico lateral de la vía.  

En su lado oeste la calle romana se encontraba delimitada por un muro de opus incertum, 

localizado junto al perfil de la excavación. En un momento no determinado se incorpora en la 

esquina suroccidental del solar un muro semicircular que invade parcialmente el espacio de la vía, 

rompiendo su pavimentación. Asociada a esta estructura se hallaba un pavimento de piedras (del 

que restaban tres) que cubría parte de la calzada romana. Se desconoce la funcionalidad de esta 

estructura, que al parecer fue reutilizada durante la Edad Moderna como pozo ciego.  

 

Gestión de residuos líquidos: 

SI.15-L.1  

Identificación: Cloaca C-2. Reconocida como “Estructura nº 6” en la documentación arqueológica. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 054 y 101 (inédita).  

Situación: Discurría bajo la pavimentación del cardo minor, surcando el eje de la vía.  

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente noroeste.  

Descripción: La cloaca fue documentada sólo a través del registro SI.15-L.2. Según la descripción 

expuesta en el informe de excavación únicamente sabemos que “estaba formada por una falsa 

bóveda semicircular trabándose con piedras con cal” (CCMM Nº Reg. 101). 
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Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (?). A falta de informaciones de tipo crono-

estratigráfico le otorgamos la cronología genérica habitualmente atestiguada en las cloacas y vías 

intramuros. Amortización: No determinada.  

 

 

Fig. 338: Vista parcial del cardo minor. En el centro la boca de registro SI.15-L.2, bajo el que fue localizada 
la cloaca. A la derecha estructura semicircular y el canal SI.15-L.3. A la izquierda el umbral que da acceso a 

las estructuras situadas en la margen oriental de la vía (Foto: Mª.J. Ferreira – CCMM) 
 

SI.15-L.2  

Identificación: Boca de registro de la cloaca SI.15-L.1. Reconocida, junto con la cloaca, como 

“Estructura nº 6” en la documentación arqueológica. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 054 y 101 (inédita). Referencias: Palma (1999, 

361). 

Situación: Elemento documentado en el extremo oeste del solar y emplazado en el centro del 

cardo minor. 

Descripción: La boca de registro se componía de un brocal realizado con tres grandes bloques de 

granito, dispuestos con su lado mayor en paralelo al eje de la vía y delimitando un hueco central 

que comunicaba directamente con la cloaca. Todos ellos presentaban un remate curvo y un 

importante desgaste en su cara superior. Por su lado norte la embocadura del registro no se 

encontraba enmarcada por un bloque de granito sino por las propias losas de la vía, las cuales 

además presentaban indicios de haber sido recolocadas, por lo que no descartamos que en este 

lugar se hallase originalmente un cuarto bloque similar a los otros tres documentados. 

Dimensiones: Los bloques que conforman el registro presentaban dimensiones similares que giran 

en torno a 1,12 m de longitud por 34 cm de ancho según calculamos a partir de la documentación 

planimétrica, dejando un hueco central cuadrangular de 42 por 40 cm de lado aproximadamente. 
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Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (?).  Es de suponer que la boca de registro fuese 

concebida conjuntamente con la cloaca y el empedrado de la calle, no observándose ningún corte 

en el pavimento que sugiera tratarse de una incorporación posterior.  

 

 

Fig. 339: Boca de registro SI.15-L.2. Al fondo la estructura semicircular que amortizaba el espacio viario  
(Foto: Mª.J. Ferreira – CCMM) 

 

 

Fig. 340: Boca de registro SI.15-L.2 que comunica con la cloaca SI.15-L.1 (Foto: Mª.J. Ferreira – CCMM) 
 

SI.15-L.3  

Identificación: Canal de desagüe. Reconocido como “Estructura nº 4” en la documentación 

arqueológica. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 054 y 101 (inédita). Referencias: Palma (1999, 

361). 

Situación: Sólo se documentó el tramo de canalización más cercano a la cloaca del cardo minor, 

en la esquina suroeste del solar, en una zona donde el enlosado de la vía se había perdido. Su 
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trazado provenía de la margen occidental de la vía, donde se había levantado una estructura 

semicircular documentada de forma muy parcial por localizarse en el perfil de la excavación. 

Desconocemos la relación estratigráfica existente entre ambas estructuras, si bien parece que el 

canal se encontraba cortado por el muro semicircular, cuya construcción había seccionado también 

al pavimento de la vía. 

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, con fuerte pendiente hacia la cloaca.  

Descripción: Analizando la documentación gráfica disponible observamos que estaba construido 

con paredes de ladrillos de pequeño módulo colocados verticalmente sobre su lado de mayor 

longitud. En apariencia la cubierta estaba conformada por pequeñas losas de diorita cortadas de 

forma angulosa. El fondo estaba constituido por grandes ladrillos rectangulares cuyo modulo 

exacto no podemos cuantificar. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada. Aparentemente 

se encontraba cortado por el muro semicircular que invade el espacio viario, si bien la cronología 

de construcción de esta estructura no ha sido determinada.  

 

 

Fig. 341: Canal SI.15-L.3 (Foto: Mª.J. Ferreira – CCMM) 
 

SI.15-L.4  

Identificación: Canal de desagüe. Reconocido como “Estructura nº 3” en la documentación 

arqueológica. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 054 y 101 (inédita). Referencias: Palma (1999, 

361). 

Situación: Se localizó al este del umbral de acceso a las estructuras que ocupaban la margen 

oriental del cardo minor. Su lugar de procedencia concreto es desconocido. Su destino es la cloaca 

que discurre bajo la calle, introduciéndose bajo el mencionado umbral de acceso y también bajo la 

pavimentación de la vía. 
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Orientación y pendiente: Orientación este-oeste, con inclinación en sentido diagonal hacia la 

cloaca.  

Descripción: Canal apoyado en un nivel de arcilla rojiza que precede a la roca natural. Analizando 

la documentación gráfica disponible observamos que estaba construido con paredes de ladrillos de 

pequeño módulo colocados verticalmente sobre su lado de mayor longitud. Sobre ellos apoyaba la 

cubierta plana, formada por ladrillos de módulo mayor pero cuyas dimensiones exactas 

desconocemos. Aparentemente el fondo estaba  constituido por el propio nivel de arcilla en el que 

apoyaban las paredes laterales del canal.   

Dimensiones: A partir de la información gráfica existente estimamos que se documentó un tramo 

de 3 m de longitud, siendo la anchura total del canal de 37 cm y el hueco interno de 25 cm.   

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (?). En el informe de excavación no se refleja 

ninguna cronología concreta en relación a esta estructura. Por nuestra parte, considerando su 

situación sobre las arcillas naturales del terreno y su profundidad respecto a la pavimentación de la 

vía, juzgamos que el canal podría adscribirse a época romana altoimperial. Amortización: No 

determinada.  

 

 

Fig. 342: Trazado del canal SI.15-L.4 en dirección hacia el cardo minor, cuya pavimentación se localiza al 
fondo (Foto: Mª.J. Ferreira – CCMM) 
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Fig. 343: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización SI.16  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 2005 bajo la dirección de G. 

Sánchez Sánchez: CCMM Nº Reg. 3027. Sus resultados serán objeto de próxima publicación35. 

Referencias: Barrientos (2011, 336). 

 

Contexto arqueológico: 

Topográficamente estos solares, que en su conjunto alcanzan los 212 m2 de superficie, se emplazan 

en la parte baja de la ladera noroeste del Cerro de San Albín, en una zona de vaguada que se dirige 

hacia el Guadiana, cuya orilla derecha se sitúa a 120 m de distancia. Entre el río y este enclave se 

sitúa la muralla romana, cuyo trazado en este flanco suroccidental de la colonia se sitúa a escasos 

40 m de este lugar. 

Los restos de mayor antigüedad documentados en estos terrenos corresponden a una serie de 

consistentes muros relacionados probablemente con una domus altoimperial y amortizados a finales 

del siglo III o principios del siglo IV d.C. A mediados de esa última centuria se produce la 

construcción de una instalación balnearia que por sus características puede interpretarse como un 

negocio de baños de explotación privada y uso público. Un estrecho ambitus lo separa de otro 

edificio vecino peor conocido. De la estructura termal se ha documentado un ingreso principal 

abierto directamente a un cardo minor, no documentado en esta intervención, pero cuyo trazado 

sabemos que coincide con la actual c/ Constantino. Este vano de acceso da paso a un corredor que 

comunica con las distintas zonas del establecimiento. Así, en su ala meridional se encuentran 

consecutivamente la letrina (SI.16-F.1) y el apodyterium. En el ala norte se localiza el frigidarium, 

gran habitación rectangular no documentada en toda su extensión, pavimentada con mosaico 

polícromo de formas geométricas a tenor de una porción del mismo conservada in situ. Bajo el 

suelo la estancia es surcada por un canal de desagüe (SI.16-L.1), posiblemente procedente de una 

piscina, aunque no documentada al emplazarse fuera de los límites de la excavación. A este 

conducto se conecta con posterioridad otro canal de desagüe (SI.16-L.2) procedente de una 

pequeña piscina instalada en una de las esquinas de la estancia en una segunda etapa. Finalmente, a 

continuación del frigidarium se encontraban dos salas menores de ambiente cálido –tepidarium y 

caldarium–, conservadas solamente a nivel de hypocausta.  

Tras el abandono de este edificio a finales del siglo V d.C., la etapa tardoantigua viene 

caracterizada por la reutilización de las estructuras precedentes, aunque readaptadas con nuevas 

compartimentaciones, suelos de tierra batida que sustituyen a los anteriores y hogares instalados al 

interior de las estancias.  

                                                 
35 La información correspondiente a esta intervención ha sido extraída exclusivamente del informe gráfico y 
de la documentación fotográfica y planimétrica depositada en el CCMM. Agradecemos a G. Sánchez su 
gentileza al permitirnos la consulta de este material. 
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Posteriormente las estructuras quedan abandonadas bajo potentes niveles de rellenos entre los que 

se documentó una inhumación aislada en posición decúbito supino y sin restos de ajuar. Sobre estos 

contextos aparecen las huellas de las primeras actividades desarrolladas en el lugar en época 

islámica, consistentes en zanjas y fosas que expolian el material de las antiguas estructuras romanas 

y tardoantiguas. A estas subestructuras le suceden, en la fase califal-taifa, una serie de 

construcciones de tipo doméstico, además de la excavación de algunos silos. Finalmente, parece 

que el lugar, situado ya al exterior de la medina islámica, quedará despoblado y utilizado como 

lugar de vertedero según se atestigua en la zona norte de la excavación.  

Esta situación periférica respecto al núcleo urbano se mantendrá a lo largo de toda la Edad 

Moderna, pasando el espacio a ser explotado con fines agropecuarios, hasta que a finales del siglo 

XIX y principios de la centuria siguiente se produce la urbanización definitiva de la zona.  

 

Gestión de residuos líquidos: 

SI.16-L.1  

Identificación: Canal de desagüe (ue 408), probablemente procedente de una de las piscinas del 

frigidarium, no documentada por localizarse fuera de los límites de la intervención arqueológica. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 3027 (inédita).Referencias: Acero (2011a, 170 y 

fig. 14; 2011b, 120).  

Situación: El trazado del canal discurría con trazado serpenteante bajo la pavimentación tanto del 

frigidarium como del corredor o pasillo del establecimiento termal, hasta desembocar en el canal 

de la letrina. Su extremo noreste se prolongaba bajo el perfil de la excavación, seguramente 

procedente de una de las piscinas que formaban parte del frigidarium. En su recorrido recogía las 

aguas procedentes del canal SI.16-L.2, que servía de desagüe a la pequeña bañera situada en la 

esquina oeste de la estancia termal. 

Orientación y pendiente: Discurría con una orientación general norte-sur en dirección hacia la 

letrina del edificio balneario, aunque su trayectoria se caracterizaba por seguir un trazado 

zigzagueante.  

Descripción: A partir de la documentación fotográfica disponible observamos que el canal estaba 

construido con dos muros laterales compuestos de fragmentos de ladrillos y pequeños mampuestos 

unidos con abundante cal, obteniendo unos paramentos bien careados hacia el interior de la 

canalización. La cubierta era plana, formada en su práctica mayoría de ladrillos cogidos con 

argamasa, en ocasiones con dos hileras superpuestas, no faltando en la parte superior la presencia 

de alguna losa aislada. También se reservaba el empleo del ladrillo para el fondo de la canalización.   

Dimensiones: En función de la documentación planimétrica estimamos la longitud documentada 

del canal en 7,40 m y su anchura interna en 33 cm. 
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Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (mediados del s. IV d.C.). Amortización: 

Antigüedad Tardía (finales del siglo V d.C.). 

 

 

Fig. 344: Trazado del canal SI.16-L.1 a lo largo del frigidarium en dirección a la letrina (izquierda). De la 
piscina situada en la esquina superior derecha procede el canal SI.16-L.2  

(Foto: G. Sánchez Sánchez – CCMM) 
 

 

Fig. 345: Pormenor de la cubierta del canal SI.16-L.1 (Foto: V. Mateos – CCMM) 
 

SI.16-L.2  

Identificación: Canal de desagüe (ue 410) de la piscina del frigidarium. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 3027 (inédita). 

Situación: Canal de escasa longitud que partía desde la pequeña piscina o bañera situada en el lado 

sureste del frigidarium para desembocar en el canal SI.16-L.1. 

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, con pendiente noreste para conectar con el 

canal SI.16-L.1. 

Descripción: Estructura construida con ladrillos cogidos con cal tanto con sus paredes como en la 

cubierta, que era plana. Desconocemos las características del fondo de la canalización.   
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Dimensiones: A partir de la documentación planimétrica estimamos la longitud total del canal en 

86 cm y la anchura total de su fábrica de 33 cm. Desconocemos las dimensiones interiores de la 

conducción. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial. El canal junto a la piscina se adscriben dentro de 

una reforma del establecimiento termal fechada entre finales del siglo IV y principios del siglo V 

d.C. Amortización: Antigüedad Tardía (finales del s. V d.C.). 

 

 

Fig. 346: Confluencia del canal SI.16-L.2 en el canal SI.16-L.1 (Foto: G. Sánchez Sánchez – CCMM) 
 

 
Fig. 347: Detalle de la cubierta del canal SI.16-L.2 (Foto: V. Mateos – CCMM) 
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Gestión de residuos fisiológicos:  

SI.16-F.1 

Identificación:  Letrina de uso público.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 3027 (inédita). Referencias: Acero (2011a, 170 y 

fig. 14; 2011b, 120). 

Situación: Ocupa la esquina meridional del inmueble donde se instala el establecimiento balneario 

tardorromano, separada da la calle por el propio muro de fachada del edificio. Junto al apodyterium 

–habitación contigua, con acceso independiente– forma el ala meridional de la instalación, 

articulado en torno a un pasillo o distribuidor. La letrina es la primera de las dependencias que el 

usuario encontraba una vez se hallaba dentro del inmueble a través del acceso y corredor principal. 

Superficie: A partir de la documentación planimétrica existente observamos que la dependencia 

adopta una planta cuadrada de 9 m2 de superficie –3 m de lado–, de los cuales aproximadamente 

4,35 m2 –3 por 1,45 m– pertenecen al espacio utilitario propiamente dicho, correspondiendo el 

resto a un pasillo o vestíbulo de entrada a la letrina. 

Acceso: El acceso se realizaba desde el corredor-distribuidor del establecimiento termal. Desde 

este corredor la entrada a la letrina se realiza a través de un vano de 63 cm, que da acceso a un 

pasillo o vestíbulo de tres metros de longitud y un metro de anchura desde el cual se da entrada, a 

través de un  acceso en recodo de 70 cm de luz, al espacio utilitario propiamente dicho.  

Organización del espacio: El espacio se inicia con un pasillo a través del cual, mediante entrada 

en recodo, se accede a una estancia rectangular de reducidas dimensiones que constituye el espacio 

utilitario propiamente dicho. Al fondo de esta estancia se encuentra el canal principal de la letrina, 

centrado respecto al muro de cierre, cuya longitud total no abarca. En la zona inferior de esta 

estructura, en su extremo noroeste, desemboca el canal SI.16-L.1 procedente del frigidarium, que 

sirve para mover los residuos y evacuarlos a través de otra canalización colocada en el extremo 

contrario y conectada muy probablemente con la cloaca del cardo minor colindante con el edificio. 

Canal principal:  El canal estaba realizado, según observamos en la documentación gráfica, con 

paredes de mampostería bien careada en la que se empleaba indistintamente tanto material pétreo   

–más abundante– como ladrillos, todo ello cogido con cal. El mismo muro de fachada del inmueble 

actuaba también como pared lateral oeste del canal, el cual no estaba provisto de revestimiento 

interior en ninguno de sus lados. No podemos precisar las características del fondo del receptáculo, 

aparentemente construido con ladrillos y piedras. El hueco de la estructura, según se puede calcular 

sobre las planimetrías existentes, tenía una longitud de 1,92 m y un ancho de 0,51 m. 

Canal de aporte: Corresponde al canal que hemos identificado como SI.16-L.1, procedente del 

frigidarium del establecimiento balneario en el que se inserta la letrina. El conducto confluye en el 

extremo norte del canal encargado de recoger las deyecciones. El flujo de agua aportado 
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posibilitaba el desplazamiento de los excrementos hacia el extremo opuesto del canal, donde otro 

conducto se encargaba de evacuarlos al exterior.   

Canal de evacuación: De este elemento sólo se conoce su punto de inicio, en el extremo sur del 

canal principal de la letrina. Es de suponer que su trazado se prolongaba bajo el cardo minor 

colindante con esta instalación sanitaria, hasta conectar con la cloaca correspondiente. 

Desconocemos las características de su fábrica.  

Pavimentación: El suelo, conservado en buena parte del espacio, es de opus signinum.  

Número estimado de plazas: 3. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (mediados del s. IV d.C.). Amortización: 

Antigüedad Tardía (finales del s. V d.C.). Tras el abandono del edificio, durante el período 

visigodo el edificio termal romano es reutilizado con una nueva función, previsiblemente de 

carácter habitacional. La información disponible, sin embargo, impide conocer la utilidad concreta 

que pasó a tener la antigua letrina durante esta reocupación.  

 

 
Fig. 348: Vista general de la letrina SI.16-F.1 (Foto: G. Sánchez Sánchez – CCMM) 

 

 

Fig. 349: Interior de la letrina SI.16-F.1 (Foto: G. Sánchez Sánchez – CCMM) 
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Fig. 350: Acceso al apodyterium (izquierda) y a la letrina SI.16-F.1 (derecha), en cuyo espacio interior se 
introduce el canal SI.15-L.1 (visible en la esquina inferior derecha de la imagen)  

(Foto: G. Sánchez Sánchez – CCMM) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 351: Detalle del canal principal de la letrina SI.16-F.1, al que confluye el conducto SI.16-L.1 (rojo) y del 
que, a su vez, arranca por la derecha otro canal (azul) comunicado con la red general de alcantarillado  

(Foto: adaptada de V. Mateos – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN SI.17 

C/ ATARAZANAS  

 

Documentación y bibliografía: 

Intervención: No existió intervención ni registro arqueológico. 

Referencias: Rodríguez Martín (1994-95, 269-283; 1996b, 178; 1996c; 2002, 203-204). 

 

Contexto arqueológico: 

En 1994-95 Rodríguez Martín publicó un conjunto de catorce lucernas perteneciente a una 

colección particular y hallado, según informa, durante las obras de cimentación de una casa situada 

en la calle Atarazanas (Rodríguez Martín 1994-95). Un año después dicho autor da a conocer de 

nuevo el lote de lucernas junto con el resto de materiales cerámicos aparecidos en el mismo 

conjunto –tres piezas de paredes finas, una ollita de cerámica común y una botella de TSH–, 

indicando su desconocimiento acerca de la proporción total de material recogido durante las 

mencionadas obras (Rodríguez Martín 1996c). Por la zona del hallazgo este autor considera que los 

materiales pertenecen a un vertedero vinculado con el complejo alfarero situado en la zona suroeste 

de la Mérida romana (SI.17-S.1). Sin embargo, ante la ausencia de otros datos de tipo arqueológico 

o estratigráfico que arrojaran luz sobre las condiciones en que se produjo el hallazgo, consideramos 

que resulta aventurado sugerir cualquier hipótesis acerca del origen y naturaleza de este conjunto 

de materiales. Sí juzgamos conveniente matizar que en caso de tratarse de un vertedero su 

ubicación se situaría intramuros del recinto romano, ya que, a pesar de no conocer la situación 

exacta que ocupa el solar en cuestión dentro de la actual calle Atarazanas, sí sabemos que el 

trazado del perímetro murado en este flanco suroccidental de la ciudad transcurre precisamente por 

la confluencia de las actuales calles Anas y Atarazanas, dejando a la última de estas vías en el 

espacio interior del recinto.  

.  

Gestión de residuos sólidos: 

SI.17-S.1 

Identificación:  Vertedero (?).  

Documentación: Intervención: No realizada. Referencias: Rodríguez Martín (1994-95, 269-283; 

1996b, 178; 1996c; 2002, 203-204). 

Naturaleza: Industrial (testar) (?) 

Materiales: El lote de materiales estudiados por Rodríguez Martín (1996c) incluye tres piezas de 

paredes finas –un cazo, un bol forma Mayet XLIII y una copa Mayet LIII–, además de una ollita de 

cerámica común, una botella de TSH y catorce lucernas, mayoritariamente de la forma Deneauve 
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VA. Al parecer algunas de las lucernas se encontraban resquebrajadas a causa de un exceso de 

cocción (Rodríguez Martín 1994-95, 270; 1996c, 181 y 203), lo que podría explicar que hubieran 

sido descartadas en un testar tras su fabricación.  

Cronología: Romana altoimperial. Tras el estudio de materiales Rodríguez Martín (1994-95, 283; 

1996c, 204) fecha el conjunto cerámico entre los años 30-50 d.C. 

 

 

Fig. 352: Material recogido en el depósito SI.17-S.1. 1: bol de paredes finas; 2: botella TSH; 3: olla de 

cerámica común; 4: cazo de paredes finas; 5: lucerna Sotomayor A-I; 6: lucerna Sotomayor D-I; 7-9: lucernas 

Deneauve VA (Imagen: Rodríguez Martín 1996c, lám. I) 
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Fig. 353: Material recogido en el depósito SI.17-S.1 (continuación). 10-14: lucernas Deneauve VA  

(Imagen: Rodríguez Martín 1996c, lám. II) 
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Fig. 354: Material recogido en el depósito SI.17-S.1 (continuación). 15-17: lucernas Deneauve VA;  

18: lucerna Deneauve VG (Imagen: Rodríguez Martín 1996c, lám. III) 
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6. FORO COLONIAL (FC) 
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Fig. 355: Delimitación del sector FC, con indicación de las localizaciones documentadas  
(Dibujo: J. Acero y Y. Picado) 

 

El espacio que alberga al foro colonial siempre ha ocupado una posición privilegiada dentro 

del núcleo urbano de Mérida, desde la fundación de la colonia romana hasta nuestros días. La 

vinculación historiográfica de este espacio a una funcionalidad de carácter forense se vio 

favorecida ya desde el siglo XIX por la aparición de piezas escultóricas y arquitectónicas 

significativas y por la presencia permanente del llamado “Templo de Diana”, integrado en el resto 

del caserío. Tras la adquisición pública del edificio en 1972 y hasta 1987, éste fue objeto de 

intervenciones arqueológicas tanto en su interior como en su entorno más inmediato, inicialmente a 

cargo del MNAR (Álvarez 1976; 1977) y después del Patronato de la Ciudad Monumental de 

Mérida. Desde entonces el templo ha protagonizado una amplia bibliografía entre la que cabe 

destacar el análisis de sus elementos de decoración arquitectónica (De la Barrera 2000) y un 

estudio monográfico que recopila la información obtenida en las excavaciones desarrolladas hasta 

el momento y en el que se realiza un análisis histórico-arquitectónico y urbanístico del edificio 

(Álvarez y Nogales 2003).  
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Por otro lado, el conocimiento de la arquitectura pública monumental en relación con el foro 

emeritense se amplió con la excavación entre 1982 y 1986 de los solares situados en la confluencia 

de las calles Sagasta y San José, donde se localizó la esquina noreste de un recinto monumental 

anexo al espacio central del foro. Dicho recinto, con su importante decoración escultórica y 

arquitectónica, ha sido objeto desde entonces de una fecunda discusión historiográfica en torno a su 

funcionalidad, cronología, configuración e inserción urbanística36. 

Sin embargo, a excepción de estos dos conjuntos públicos, a los que se sumaban algunos 

datos sobre restos de arquitectura monumental y hallazgos muebles dispersos por el área central de 

la ciudad, hasta fechas recientes no se tenía un conocimiento general de la configuración y 

evolución del área forense. Será en los últimos años, en el marco de un proyecto de investigación 

integral centrado en el foro colonial, dirigido desde el IAM y el CCMM, cuando se produzca un 

avance verdaderamente cualitativo en la comprensión de la fisonomía y del proceso diacrónico de 

sus recintos monumentales. Los resultados obtenidos, en buena parte fruto del desarrollo de 

excavaciones preventivas en la zona, han sido publicados en una monografía que por primera vez 

analiza el paisaje del foro colonial desde una perspectiva global (Ayerbe et al. 2009), aportando 

una nueva concepción sobre la configuración de los espacios que lo componen y nuevos datos 

sobre su época de construcción, su inserción urbanística y su evolución histórica.  

Siguiendo la nueva propuesta de restitución, el complejo forense emeritense abarca a lo largo 

de su secuencia diacrónica cuatro recintos públicos, diferenciados entre sí pero interrelacionados37. 

Todo apunta a que tres de ellos –los definidos como plataforma central y plataforma oriental 1 y 2– 

están concebidos dentro del proyecto urbanístico inicial de Augusta Emerita. En el cruce entre las 

dos arterias principales de la ciudad se levanta, de forma canónica, el recinto que actúa como foro 

colonial en sentido estricto, compuesto a su vez de tres espacios jerarquizados: al norte la cabecera, 

enmarcada por dos naves sucesivas en forma de Π y presidida por el Templo de Diana, con tribuna 

delantera y dos grandes estanques paralelos a él; una plaza flanqueada por edificios porticados de 

carácter político-administrativo, entre ellos la curia; y una basílica que cierra el área por su lado 

sur. No obstante, hay que referir que del diseño original la única parte que mantuvo su fisonomía y 

organización primigenia fue la cabecera, con el templo central y su temenos y las naves que lo 

rodeaban, mientras que la configuración de la plaza y de los edificios adyacentes tal como la 

conocemos arqueológicamente corresponde a una profunda reforma producida, según se ha podido 

constatar, en época flavia. De la plaza primitiva los restos documentados se limitan a varios muros 

y algunos basamentos para pedestales o estatuas que confirman el uso de este sector como área 

abierta, previsiblemente con una extensión semejante a la que tuvo en la segunda fase.  

                                                           
36 Opiniones recogidas en Álvarez y Nogales (2003) y en Palma (2009a). 
37 En este apartado nos limitamos a trazar los principales rasgos de la configuración y evolución de los 
recintos monumentales forenses. Para detalles mayores respecto a su fisonomía y peculiaridades 
constructivas remitimos a la memoria monográfica ya mencionada (Ayerbe et al. 2009a). 
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A este complejo central se vinculan ya desde época augustea otros dos recintos 

monumentales, situados al oeste del cardo maximus. Uno de ellos, el ubicado en situación más 

septentrional, ocuparía el espacio correspondiente a dos manzanas o areae, de las que sólo se 

conoce su mitad occidental, a la que pertenecen los restos localizados en la c/ J. Lennon, hoy 

visibles en el Centro Cultural Alcazaba. Los vestigios conocidos conforman un espacio de planta 

rectangular del que se proyecta un brazo tanto hacia la mitad occidental como hacia la oriental, 

áreas por el momento no exploradas. Este recinto rectangular consta de cuatro naves comunicadas 

entre sí que contornan un área central a cielo abierto, en cuyo interior se encuentra un estanque 

morfológicamente similar a los dos situados en el temenos del Templo de Diana. Por el momento la 

función de este espacio resulta de difícil definición, si bien se ha propuesto identificarlo con un 

campus o schola iuvenum, que podría estar relacionada o no con un área termal y una posible zona 

sacra (Ayerbe et al. 2009c, 802-806). Sí es seguro que en un momento posterior, posiblemente en 

época bajoimperial, parte del recinto fue ocupado por un establecimiento de carácter termal. 

Al sur de este recinto se añade otra manzana ocupada por otro conjunto monumental de 

evidente carácter sacro, aunque sólo se conoce su sector más meridional, donde se erige el templo 

excavado recientemente en la c/ Viñeros, morfológicamente similar al templo del Divus Iulius 

construido por Augusto en el Foro Romano. 

 

 
Fig. 356: Planta general con la restitución del conjunto forense en época augustea  

(Dibujo: Ayerbe et al. 2009d, fig. 2) 
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Tal como comentamos anteriormente, a partir de mediados del siglo I d.C., y posiblemente 

en época flavia, el área forense central sufre una profunda transformación. Pero además, según 

apuntan los últimos datos arqueológicos, esta reestructuración integral del foro viene acompañada 

por la edificación de un nuevo conjunto público que abarca dos manzanas al este del recinto 

monumental central, previamente ocupadas por estructuras domésticas. Esta nueva construcción –la 

llamada plataforma occidental– incluye dos complejos edilicios independientes. Al norte se 

emplaza el conocido como “Pórtico del Foro”, un recinto de carácter sacro del que ahora 

conocemos que se encontraba porticado por tres de sus lados y presidido por un templo exento en 

el centro. Esta nueva plaza quedaba sobreelevada en más de tres metros respecto al foro, que se 

comunicaría con ella a través de una escalinata central que interrumpía su pórtico oriental. Al sur 

del recinto sacro el resto de la manzana quedaría ocupada por una edificación de carácter público, 

cuya funcionalidad aún no resulta clara ante la parcialidad de los restos documentados, si bien se 

presume que podría tratarse de un conjunto de carácter termal. 

 

 

Fig. 357: Planta general con la restitución del conjunto forense en época flavia  
(Dibujo: Ayerbe et al. 2009d, fig. 7) 

 

El conjunto de los cuatro recintos que componen el gran complejo forense emeritense 

perdurará a lo largo de la etapa romana no sin algunas reformas, como es, por ejemplo, la 

mencionada instalación de un establecimiento de carácter termal en el complejo ubicado en la 
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actual c/ J. Lennon. Finalmente, tras la pérdida definitiva de la funcionalidad original de estos 

edificios se constata su abandono en la primera mitad del siglo V d.C., momento en que se inicia un 

dilatado e intenso proceso de expolio de los materiales arquitectónicos y constructivos. No obstante 

en época tardoantigua se documenta una reocupación de algunos ámbitos, normalmente los 

espacios subterráneos de los antiguos pórticos, cuando todavía las estructuras murarias estaban en 

pie, dejando leves evidencias materiales a modo de hogares, suelos de tierra apisonada y algunos 

muros de mampostería con materiales reaprovechados que compartimentan las estructuras romanas 

en estancias más reducidas. Aprovechando los edificios del pórtico occidental de la plaza central 

del foro también se documentó la instalación de una fragua o taller de fundición de metales, tal vez 

vinculada al desmonte y expolio de los propios edificios. Asimismo se ha constatado la 

construcción de dos edificios de nueva planta y sólida técnica constructiva caracterizada por el 

empleo de sillares de granito. Uno de ellos sólo conservado a nivel de cimentación, se erige sobre 

una parte del estanque situado al este del Templo de Diana. El otro edificio se levanta a mediados 

del siglo V d.C. sobre el conjunto de posible uso termal que ocupa la zona sur de la plataforma 

oriental del foro. 

A lo largo de este dilatado proceso de expolio y posterior reocupación de las antiguas 

estructuras forenses se fue sucediendo la acumulación de niveles de desechos y basuras en diversas 

zonas, producto tanto del desmonte de los edificios como de las nuevas actividades domésticas e 

industriales implantadas en el sector. Sucesivamente sobre estos depósitos se formarán caminos, 

que en algunos casos serán herederos del trazado de las antiguas calles romanas, mientras que en 

otros serán el origen de nuevos itinerarios que  han quedado fosilizados incluso en el viario actual.  

Posteriormente, sobre los restos de la fase tardoantigua se producirá una intensa ocupación 

islámica, en la que se incluyen nuevos edificios de prestigio, como es el palacete emiral levantado 

frente a la fachada del Templo de Diana (Alba 2004b). Esta área continuará siendo una zona 

céntrica dentro del entramado urbano incluso durante la notable contracción que experimenta el 

caserío emeritense durante buena parte de la Edad Media y toda la Edad Moderna. No obstante, de 

los antiguos edificios forenses romanos sólo el Templo de Diana mantendrá una continuidad de uso 

hasta nuestros días, reconvertido a partir del siglo XVI en la casa-palacio de los condes de los 

Corbos. 
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LOCALIZACIÓN FC.1 

C/ ROMERO LEAL (TEMPLO DE DIANA ) 
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Fig. 358: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización FC.1  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 



 
430 

Documentación y bibliografía: 

Intervención: Las excavaciones sistemáticas del lado occidental y delantero del temenos del 

Templo de Diana fueron iniciadas por los miembros del Museo Arqueológico de Mérida en 1972, 

con una prolongación –no continua– de la actividad arqueológica en sucesivas campañas hasta 

1987. Los resultados han sido objeto de varias publicaciones que se centraron en los restos 

arquitectónicos romanos, fundamentalmente el templo y su contextualización en el espacio forense 

(Álvarez Martínez 1976; 1977), siendo publicado un monográfico más reciente donde se 

compendian las conclusiones obtenidas a lo largo de dichas campañas (Álvarez y Nogales 2003). 

Desde entonces el área abierta del forum ha sido objeto de puntuales acciones limitadas a 

“reexcavar” y, en la medida de lo posible ampliar, las zonas ya intervenidas. La primera, en 2001, 

fue efectuada sobre el edificio emiral construido frente a la fachada del templo: CCMM Nº Reg. 

7014 (Alba 2004c). Las siguientes actuaciones fueron dirigidas por F. Palma dentro del proyecto de 

investigación sobre el recinto forense colonial: en la intervención CCMM Nº Reg. 6026, realizada 

en 2002, se practicó un sondeo arqueológico bajo el tramo de la c/ Romero Leal frontero con la 

fachada del Templo de Diana (Palma 2009d); las intervenciones CCMM Nº Reg. 6029, 6045 y 

8180 fueron realizadas en el año 2003 para la ampliación de perfiles y la lectura estratigráfica de 

las estructuras visibles en el lado occidental y delantero del templo, siendo objeto de publicación 

conjunta (Palma 2009c). 

Referencias: Álvarez Martínez (1976, 47; 1977, 91), Álvarez y Nogales (2003, 64 y 117-118), 

Mateos y Alba (2000, 160), Mateos y Palma (2004, 42-44) y Alba (2004b, 216). 

 

Contexto arqueológico: 

Las intervenciones arqueológicas desarrolladas en los pasados años sesenta y ochenta desarrolladas 

tanto en el Templo de Diana como en todo su entorno inmediato, pusieron al descubierto buena 

parte del área abierta o temenos, incluida parte de la tribuna delantera y la excavación completa del 

estanque occidental (Álvarez y Nogales 2003). En relación a esta estructura hidráulica se 

documentó un canal marmóreo que interpretamos como rebosadero del estanque (FC.1-L.1). Se 

localizaron también en ese momento los restos del criptopórtico de la galería occidental interior que 

envuelve la cabecera del recinto, compartimentada en época tardoantigua por diversas estructuras 

presumiblemente de carácter doméstico. Asimismo, se recabaron datos sobre el momento de 

abandono del templo y el inicio de la formación de vertederos en el espacio, aunque las puntuales 

alusiones recogidas al respecto son muy genéricas (Álvarez Martínez 1976, 47; 1977, 91; Álvarez y 

Nogales 2003, 64 y 117-118). Serán las últimas intervenciones arqueológicas las que aporten datos 

estratigráficos sobre la formación de vertederos en la Antigüedad Tardía. Así, la ampliación de los 

perfiles y la realización de sondeos en la galería antes comentada (Palma 2009c) permitió detectar 

la amortización del espacio como vertedero (FC.1-S.1 y FC.1-S.2). También frente a la tribuna se 
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ha podido documentar parcialmente el enlosado de la platea central, formado por placas 

rectangulares de material calizo, de las que en su mayor parte sólo resta su negativo sobre un 

preparado o base de hormigón (Palma 2009c, 122-123; 2009d, 140-141). El pavimento robado de 

la plaza y los restos expoliados de la exedra serán cubiertos en época tardoantigua por nuevos 

vertederos (FC.1-S.3, FC.1-S.4 y FC.1-S.5), sobre los que posteriormente será excavado un gran 

edificio construido con sillares unidos con cal y fechado en época emiral, al que se superpone una 

vivienda califal o taifa una vez que había sido desmantelado (Alba 2004c).  

 

Gestión de residuos líquidos: 

FC.1-L.1 

Identificación:  Canal para rebosadero del estanque occidental  del Templo de Diana (ue 119)38. 

Sus descubridores dudan entre considerarlo una estructura de abastecimiento o de desagüe del 

estanque, afirmando que “lo interpretamos como un rebosadero, pero su inclinación o pendiente 

hacia el estanque le da el carácter de un pequeño conducto alimentador” (Álvarez y Nogales 2003, 

176). Más recientemente, en función de la caída que esta estructura presenta hoy día hacia el 

estanque se ha interpretado como un elemento de aporte hídrico (Palma 2009c, 117; Reis 2010, 

296; Acero 2011a, 168). Sin embargo, la única pieza marmórea que se conserva de esta 

canalización debió ser movida y recolocada en un momento posterior a su hallazgo, calzándola 

entonces con cemento e inclinándola hacia el depósito hídrico tal como actualmente se conserva. 

De hecho, lo que se observa en las fotografías disponibles en el transcurso de las excavaciones es 

que el extremo del canal se situaba a una cota inferior respecto al borde del estanque, por lo que 

nunca pudo ser una estructura de abastecimiento, sino un rebosadero. Asimismo, considerando que 

por su cota este elemento probablemente discurría abierto a ras del nivel de circulación del 

temenos, es posible que a lo largo de su recorrido también se encargase de recoger una parte de las 

aguas superficiales del espacio sacro.  

Documentación: Intervención: Esta estructura fue hallada durante la excavación inicial del entorno 

del Templo de Diana en los años 1972 y 1973, dirigida por J.Mª. Álvarez Sáenz de Buruaga y J.Mª 

Álvarez Martínez (Álvarez y Nogales 2003). En el año 2003 fue nuevamente documentada durante 

la lectura estratigráfica realizada en el contexto de las labores de reexcavación y documentación del 

lado occidental del temenos, bajo la dirección de F. Palma: CCMM Nº Reg. 6029, 6045 y 8180 

(Palma 2009c). Referencias: Reis (2010, 296);  Acero (2011a, 168). 

Situación: La canalización se sitúa en el centro del lado occidental del estanque, quedando adosada 

a uno de los bloques de granito que conforman el remate superior de este depósito hidráulico. En la 

superficie de dicho sillar granítico se ha practicado un rebaje cóncavo de 4-5 cm de profundidad, 

                                                           
38 Número de unidad estratigráfica asignado en la intervención CCMM Nº Reg. 6029, 6045 y 8180 (Palma 
2009c). 
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revestido después con mortero hidráulico, que permite la salida del agua hacia el canal propiamente 

dicho.  

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente original hacia el suroeste y 

actualmente hacia el noreste.  

Descripción: Del canal sólo se conserva una pieza monolítica de mármol blanco, que consta de una 

concavidad interior para el paso del agua.  

Dimensiones: La pieza tiene una longitud de 1,52 cm, siendo su altura total de 15 cm y la anchura 

de 20 cm. En su interior el espacio para circulación del agua tiene 6 cm de profundidad y 11 cm de 

ancho.  

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: Antigüedad Tardía (s. V d.C.). 

 

 
Fig. 359: Canal FC.1-L.1 tras su hallazgo en 1973 (Foto: J. Chávez – Archivo MNAR)  

 

 
Fig. 360: Canal FC.1-L.1 en la actualidad (Foto: J. Chávez – Archivo MNAR)  
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Gestión de residuos sólidos: 

FC.1-S.1 

Identificación:  Vertedero, identificado con la A 6, a su vez integrada por los estratos ue 676 y 680.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6029, 6045 y 8180 (Palma 2009c, 108).  

Situación: Localizado en el extremo noroeste de la excavación, junto a las medianeras de las 

actuales viviendas que delimitan el recinto arqueológico, ocupando una extensión aproximada de 

8,30 m2. Es la zona donde se encontraba la galería interna occidental de la doble nave que con 

planta en forma de Π envuelve la cabecera del foro. Este brazo occidental se configura como 

galería subterránea a modo de criptopórtico.  

Contenedor: El vertedero se deposita sobre la ue 668, irregular superficie de tierra anaranjada, de 

carácter granuloso, con abundante material constructivo de desecho –sobre todo latericio–, que 

marca el abandono de la galería subterránea tras el derrumbe de su bóveda (ue 630). Este desplome 

del piso superior de la galería había caído sobre una serie de estructuras que formaban parte de la 

reocupación de este espacio en época tardoantigua. 

Descripción estratigráfica: Es descrito como una “capa de tierra ennegrecida, suelta, con 

presencia de carbones, cenizas y materiales de desecho, entre ellos, piedras, ladrillos, tégulas, 

ímbrices, piezas marmóreas y huesos de animales” (Palma 2009c, 108). Aparece también material 

cerámico. 

Naturaleza: Doméstico y constructivo. 

Potencia: El espesor documentado era de 60 cm. 

Cronología: Antigüedad Tardía (no precisada). 

Amortización: El vertedero es cubierto por una superficie de tierra oscura (ue 692), también 

fechada en época tardoantigua, en la que apoya una serie de estructuras correspondientes a la 

ocupación del espacio en época medieval islámica. 

 

 
Fig. 361: Derrumbe de la bóveda de la galería subterránea. Sobre ella se depositó el vertedero FC.1-S.1 

(Foto: F. Palma – CCMM) 
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FC.1-S.2 

Identificación:  Vertedero, identificado como ue 678. Atendiendo a su composición y cota, parece 

probable que sea, como así considera Palma (2009c, 111), el mismo vertedero que FC.1-S.1. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6029, 6045 y 8180 (Palma 2009c, 108). 

Situación: El vertedero se documentó en el extremo suroccidental de la excavación, ocupando una 

superficie de apenas 6,88 m2. Es la zona donde se encuentra la galería interna occidental de la doble 

nave que con planta en forma de Π envuelve la cabecera del foro. Este brazo occidental se 

configura como galería subterránea a modo de criptopórtico. 

Contenedor: El vertedero se depositó sobre el nivel de destrucción ue 679, una informe 

acumulación de diversos materiales constructivos mezclada con tierra ennegrecida similar a la que 

conformaba el vertedero. El contexto ue 679 cubría a una irregular superficie de tierra marrón 

anaranjada (ue 681) que marcaba el abandono de las estructuras tardoantiguas que habían 

compartimentado previamente la galería subterránea romana.  

Descripción estratigráfica: Se trataba de una capa de tierra ennegrecida y suelta, mezclada con 

carbones, cenizas y abundante material constructivo –ladrillos, tégulas, ímbrices– además de 

huesos de animales.  

Naturaleza: Doméstico y constructivo. 

Potencia: Alcanzaba una potencia de 60 cm. 

Cronología: Antigüedad Tardía (no precisada). 

Amortización: Este contexto estratigráfico apareció cubierto por la ue 689, identificado también 

como vertedero. Es una capa de tierra ennegrecida y suelta, de 25 cm de potencia, con escaso 

material cerámico, aunque encuadrable en época medieval islámica. Sobre ella se depositaban 

directamente los niveles contemporáneos. 

 

 
Fig. 362: Perfil del extremo sur de la galería subterránea (Foto: F. Palma – CCMM) 
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FC.1-S.3 

Identificación:  Vertedero. Identificado con las ue 29 y ue 46, ambas definidas como “estrato” e 

interpretadas como vertedero por Alba (2004c).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 7014 (Alba 2004c). Referencias: Mateos y Alba 

(2000, 160); Alba (2004b, 216); Aranda (2005, 587). 

Situación: El vertedero quedó marcado en los perfiles dejados por la intervención de 1986, aunque 

restaba una parte por excavar bajo la tribuna delantera del templo. Originalmente ocuparía el 

espacio posteriormente se levantaría el edificio de época emiral erigido frente al templo, ocupando 

una extensión aproximada de 87,34 m2. 

Contenedor: El vertedero se depositó sobre la superficie resultante del expolio (A 3) de las 

estructuras romanas, incluido el robo de la pavimentación original –aunque algunas losas aún se 

conservaban in situ– y el desmonte de la exedra de la tribuna delantera del templo. De hecho, el 

estrato ue 29 se documentó precisamente bajo los restos socavados del bloque de hormigón del 

relleno de la exedra romana (ue 24), que conservaba 5 m de longitud, 1,69 m de ancho y 1, 76 m de 

altura.  

Descripción: El estrato ue 46 era visible en el perfil dejado por las intervenciones antiguas y, por 

lo tanto, no fue retirado, aunque aparentaba ser una capa de tierra adobosa, uniforme y compacta, 

con unos 40 cm de espesor.  Aparentemente estaba cubierto por el estrato ue 29, compuesto por 

tierra cenicienta, con abundancia de carbones, conteniendo huesos, cerámica y algunos escombros.  

Materiales: En la ue 29 se recuperaron cerámicas comunes que, según el estudio de M. Alba 

(2004c, 63), remiten a la etapa visigoda avanzada, tanto por sus morfologías –ollas de bordes 

exvasado y cuello corto, barreños sencillos y dolium de pequeña capacidad– como por sus facturas 

–a mano, torneta y tornos de giro lento–. 

Naturaleza: Doméstico y constructivo. 

Potencia: El espesor documentado se acercaba a los 40 cm. 

Cronología: Antigüedad Tardía (s. VII d.C.) 

Amortización: Los niveles superiores del vertedero habían sido eliminados durante la intervención 

arqueológica de 1986. No obstante, aun así fue posible verificar que el vertedero había sido cortado 

tanto por las cimentaciones del edificio emiral (A 1), como por dos silos de época taifa (ue 30 y ue 

32).  

Observaciones: El pavimento del foro fue objeto de expolios puntuales, pero no sistemáticos, pues 

de esta forma se explica que aún se conservase parte del enlosado antes de quedar oculto bajo el 

vertedero tardoantiguo. 
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Fig. 363: Restos socavados de la exedra delantera de la tribuna del templo (Foto: J. Acero) 
 

FC.1-S.4 

Identificación:  Vertedero, identificado con la ue 393. Por su situación, proximidad y composición, 

podría tratarse del mismo vertedero que FC.1-S.3. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6026 (Palma 2009d). 

Situación: Aparentemente el vertedero debió extenderse por la mayor parte de la superficie del 

sondeo, que era de 52 m2. 

Contenedor: Se deposita sobre el preparado de argamasa (ue 394) donde se asentaba el enlosado   

–expoliado– de la plaza del foro. 

Descripción estratigráfica: Se trata de una capa de tierra marrón anaranjada, mezclada con otras 

bolsadas más oscuras que contienen carbones y cenizas.  

Naturaleza: Doméstico y constructivo. 

Potencia: Tiene un espesor de 60 cm. 

Cronología: Antigüedad Tardía (no precisada).  

Amortización: El vertedero estaba cubierto por la A 1, extensa y compacta superficie de arena 

limpia, fechada estratigráficamente en época tardoantigua e interpretada como una vía de tierra que 

ocupa el antiguo espacio forense. 
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Fig. 364: Vista parcial del área excavada. Se aprecia el espacio empedrado de la vía tardoantigua A 1, 
ocupado por estructuras de época islámica. Bajo la vía y las estructuras se encuentran los niveles del 

vertedero FC.1-S.4 (Foto: F. Palma) 
 

FC.1-S.5 

Identificación:  Vertedero. Identificado como A 3 e integrado por las ue 370, 378, 380 y 389, todas 

ellas designadas asimismo como “vertedero”. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6026 (Palma 2009d). 

Situación: El vertedero ocuparía un espacio aproximado de unos 13,37 m2 dentro del área abierta 

en el sondeo.  

Contenedor: Los niveles que componen el vertedero se depositan sobre una serie de muros de 

época tardoantigua (ue 371 y 374) que parecen delimitar la presencia de un camino (A 1), formado 

tras el abandono del antiguo espacio forense romano. 

Descripción estratigráfica: Es descrito como “una capa de tierra suelta, de carácter arenoso, con 

material cerámico en su interior fechado en época tardoantigua”. 

Naturaleza: Doméstico y constructivo. 

Cronología: Antigüedad Tardía. No existen más precisiones sobre su cronología, aunque 

estratigráficamente es posterior al vertedero FC.1-S.4. 

Amortización: Es cubierto por A 4, una compacta y extensa superficie de tierra anaranjada 

interpretada como posible vía de tierra de época tardoantigua, sucesora en su trazado de una vía 

anterior (A 1). 
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LOCALIZACIÓN FC.2 

C/ SANTA CATALINA  
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Fig. 365: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización FC.2  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: El solar de la antigua ermita de Santa Catalina fue objeto de sondeos arqueológicos 

en 1977, bajo la dirección de J.Mª Álvarez Martínez. Algunos de los resultados obtenidos en esta 

intervención, junto con el resto de campañas desarrolladas por los miembros del entonces Museo 

Arqueológico de Mérida, aparecen referidos años después en la monografía dedicada al foro 

emeritense por Álvarez y Nogales (2003, 62). La excavación arqueológica en extensión del solar 

fue completada por F. Palma en el año 2001 (CCMM Nº Reg. 6021), siendo incluidos los 

resultados preliminares en la anteriormente citada monografía (Palma 2003). Sucesiones 

excavaciones bajo la dirección de este último arqueólogo han sido realizadas en los terrenos 

inmediatamente colindantes a la ermita durante los años 2002, 2003 y 2004 (CCMM Nº Reg. 6025, 

6028, 6035, 6036 y 6040). Los resultados conjuntos de todas estas intervenciones, desde 2001 a 

2004, han sido objeto de publicación (Palma 2009b) dentro de la reciente monografía dedicada al 

foro de Augusta Emerita (Ayerbe et al. 2009a).  

Referencias: Ayerbe et al. (2011). 

 

Contexto arqueológico: 

Las intervenciones realizadas en este espacio han permitido documentar la esquina nororiental del 

temenos del Templo de Diana y parte de dos grandes galerías que envuelven sucesivamente la 

cabecera del foro, una interior al mismo nivel que la plaza y otra exterior de la que sólo se ha 

documentado parcialmente el espacio subterráneo (criptopórtico) pavimentado con mortero 

hidráulico39. En el área abierta entre el templo y el peribolos se emplaza el gran estanque oriental, 

con dimensiones de 11,70 m de longitud, 3,50 m de ancho y 2 m de profundidad, dotado 

inicialmente de una escalera en su extremo sureste, a la que se suma otra con posterioridad en el 

extremo contrario. El estanque es rodeado desde el inicio de una estructura en forma de U que lo 

flanquea, fabricada con sillares graníticos de los que sólo queda su impronta sobre una base de 

opus caementicium, ya que fueron desmontados durante las remodelaciones del espacio en época 

flavia (Ayerbe et al. 2011, 211-213). 

Tras la amortización y expolio de las estructuras forenses el lugar es ocupado por un importante 

edificio, presumiblemente de carácter público y fechado en época tardoantigua (s. V-VI), del que 

resta una esquina formada por dos muros de 1,60 m de anchura construidos con sillares reutilizados 

de granito unidos con argamasa40. Uno de estos muros atraviesa perpendicularmente el estanque, de 

tal modo que la mitad meridional de la estructura romana fue ocupada desde su base por la potente 

                                                           
39 Para mayores precisiones acerca de las características de estas estructuras y la configuración de la cabecera 
del foro remitimos a los contenidos de la monografía publicada sobre el conjunto forense de Mérida (Ayerbe 
et al. 2009a). 
40 Mateos y Sastre (2004, 413) consideran que podría tratarse de un edificio visigodo de carácter religioso al 
que podrían pertenecer las abundantes piezas de arquitectura decorativa conocidas en el entorno. 
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cimentación del edificio tardoantiguo, mientras que en la mitad norte es documentó su 

amortización como vertedero (FC.2-S.1). En esta misma etapa otros vertederos se formaron sobre 

el criptopórtico (FC.2-S.2) y sobre la estructura de sillares que inicialmente envolvía al estanque 

oriental (FC.2-S.3). 

Sobre los niveles de la etapa tardoantigua y tras un período de abandono en que se forman potentes 

rellenos, en los siglos IX-X se produce la instalación de estructuras posiblemente domésticas, 

cortadas a continuación por una abundante cantidad de silos circulares de época almohade que 

ocupan buena parte del espacio intervenido. 

A partir de época bajoimperial y moderna se construyen nuevas estructuras domésticas y la ermita 

de Santa Catalina, que sufrirá diferentes reformas a lo largo del tiempo hasta su definitivo derribo 

hacia 1977. 

 

Gestión de residuos sólidos: 

FC.2-S.1 

Identificación:  Vertedero. A partir de la descripción ofrecida por Palma (2009b, 78 y 86) 

juzgamos que el vertedero está formado por la ue 338, la A 11, (actividad identificada precisamente 

como “vertedero estanque” e integrada por las ue 337, 340, 341, 342 y 348),  y la A 15 (actividad 

designada como “vertedero” y formada por las ue 149, 150 y 151). Se asocian también las 

superficies o interfaces ue 148, 336 y 339. 

Documentación: Intervención: los sondeos iniciales realizados en 1977 bajo la dirección de J.Mª 

Álvarez Martínez detectaron la presencia del estanque oriental (Álvarez y Nogales 2003, 62), 

aunque la información disponible sobre el vertedero que colmataba dicha estructura proviene de las 

dos campañas de excavación dirigidas sucesivamente por F. Palma en los años 2001 y 2002: 

CCMM Nº Reg. 6021 y 6025 (Palma 2003; 2009b). Referencias: Mateos y Palma (2004, 42); 

Saquete y Álvarez (2007, 400-401); Acero (2011a, 177). 

Situación: El vertedero se documentó en la mitad norte del estanque oriental del foro, ocupando, 

por tanto, una superficie aproximada de 17,5 m2. 

Contenedor: El vertedero amortizó la mitad norte del estanque oriental del foro, que había sido 

dividido por la construcción de un edificio con potentes cimentaciones en época tardoantigua. Se 

inicia directamente en el fondo del estanque, aunque junto a la escalera en el extremo del estanque 

cubría a un espacio caracterizado por una amplia presencia de cal y elementos marmóreos que 

Palma (2009b, 86) interpreta como una posible calera o incluso un horno de cal, a pesar de la 

inexistencia de huellas de quemado. 

Descripción estratigráfica: Al ser excavado en dos fases sucesivas disponemos de dos 

descripciones estratigráficas complementarias. En primer lugar, dentro de la intervención CCMM 

Nº Reg. 6025 (Palma 2009b, 86) el vertedero se inicia con la A 11, un potente estrato de 1,40 m de 
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potencia formado por tierra ennegrecida, carbones, cenizas y abundante material de desecho, tanto 

constructivo –piedras y piezas marmóreas– como orgánico –restos óseos de animales–. El estrato 

superior de este vertedero era la ue 340, una capa de tierra grisácea, de textura granulosa, aunque 

bastante compacta, con presencia de abundante material revuelto en su interior: piedras de gran 

tamaño, piezas marmóreas fracturadas, restos de argamasa y huesos de animales. Era cubierto por 

una superficie de tierra horizontal ue 339, sobre la que se disponía un nuevo estrato de unos 15 cm 

de potencia, ue 338, compuesto por tierra ennegrecida con escaso material en su interior. Sobre este 

nivel se formó una superficie de uso ue 336. Por otra parte, dentro de la intervención CCMM Nº 

Reg. 6021 (Palma 2009b, 78) el vertedero está compuesto por la A 15 (ue 151, 150 y 149). El 

estrato inicial, ue 151, tenía más de 70 cm de potencia y estaba formado por tierra ennegrecida, 

muy suelta, con presencia de carbones, cenizas, huesos de animales y una importante concentración 

de elementos marmóreos –arquitectónicos, epigráficos y escultóricos–. Estaba cubierto por la 

superficie ue 150, sobre la que se deposita la ue 149, un estrato de más de 50 cm de potencia, 

compuesto por tierra marrón anaranjada entremezclada con materiales constructivos como piedras 

–algunas de calzada–, restos de ladrillos, tégulas y fragmentos de opus signinum, aunque destaca 

nuevamente la abundante presencia de piezas marmóreas. Finalmente, este nivel es amortizado por 

una superficie de arena mezclada con tierra (ue 148).   

Materiales: Entre los materiales arqueológicos contenidos en el vertedero resulta llamativa la 

presencia de abundantes piezas marmóreas rotas, entre las que se encontraron molduras 

arquitectónicas, restos de cornisas de diferentes tipologías, placas epigráficas, un ara votiva, 

material escultórico, etc. Los elementos epigráficos fueron analizados en primera instancia por 

Ramírez Sádaba (2003) y posteriormente, incorporando nuevos hallazgos, por Stylow y Ventura 

(2009), mientras que la decoración arquitectónica y escultórica ha sido analizada por Peña Jurado 

(2009a; 2009b). Remitimos a estos estudios para obtener una información específica. No obstante, 

por su interés histórico queremos mencionar dos importantes hallazgos epigráficos: de un lado, un 

conjunto de fragmentos correspondientes a los fasti duovirales de la colonia, cuyo estudio, además 

de documentar el nombramiento de Trajano como duovir quinquennalis honorífico de Augusta 

Emerita en el año 106, también ha permitido proponer un cambio en la fecha de fundación de la 

colonia, que se retrasaría al 24 a.C. (Stylow y Ventura 2009; Ventura 2009), y de otro, un 

fragmento de inscripción que confirma a L. Cornelius Bocchus, praefectus fabrum en Lusitania 

entre el 26 y el 30 d.C., como la persona en la que se apoyó el gobernador provincial L. Fulcinius 

Trio para la ejecución del conjunto monumental de culto imperial (Stylow y Ventura 2009; Mateos 

et al. 2011). Resulta sorprendente, en todo caso, la acumulación de material marmóreo, en grandes 

tamaños, que fue desechado sin haber sido reutilizado en nuevas  

Naturaleza: Doméstico y constructivo. 

Potencia: El espesor alcanzado por el vertedero se aproximó a los 2 m, hasta colmatar 

prácticamente el estanque romano. 



 
443 

Cronología: Antigüedad Tardía (no precisada).  

Amortización: Sobre el vertedero aún se depositan en época tardoantigua otros estratos y 

superficies de uso (descritos por Palma 2009b, 78 y 85-86) que amortizan definitivamente las 

estructuras romanas asociadas al recinto forense, incluido el estanque oriental. Con posterioridad, 

sobre estos contextos y sobre los niveles de abandono de la ocupación tardoantigua, se excavarán 

las estructuras y silos de la etapa andalusí, cortando los niveles anteriores, incluidos los 

correspondientes al vertedero en el interior del estanque.  

 

 
Fig. 366: Vertedero FC.2-S.1 obliterando el interior del estanque oriental del foro (Foto: F. Palma – CCMM) 
 

 
Fig. 367: Elementos marmóreos arrojados al vertedero FC.2-S.1: fasti duovirales (izquierda) e inscripción de 

L. Cornelius Bocchus (Fotos: Stylow y Ventura 2009, fig. 1 y 37)  
 

FC.2-S.2 

Identificación:  Vertedero. Siguiendo la descripción ofrecida por Palma (2009b, 92), aparece 

formado por los estratos ue 576, 578 (definidas como “vertedero”) y 582 (“relleno”), separados por 

las superficies o interfaces ue 575, 577 y 581. 
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Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6036 y 6040 (Palma 2009b). 

Situación: Fue documentado a través de un pequeño sondeo realizado en el solar nº 3 de la c/ 

Berzocana, contiguo al espacio ocupado por la desaparecida ermita de Santa Catalina. 

Aparentemente se extendía por toda la superficie de excavación, que ocupaba un área aproximada 

de 37 m2. 

Contenedor: El vertedero se formó en la galería oriental del criptopórtico, cubriendo directamente 

al mortero hidráulico que lo pavimentaba. 

Descripción estratigráfica: Sobre el suelo del criptopórtico el primer nivel depositado es la ue 

582, un potente vertido con abundante material de desecho, cubierto por la superficie de tierra ue 

581. Sobre ella se depositó la ue 578, una acumulación a modo de escombrera integrada por 

diferentes materiales constructivos fragmentados –piedras, ladrillos, tegulae, mármoles– junto con 

huesos de animales. Alcanzaba un metro de espesor. Sobre este nivel se identificó la irregular 

superficie ue 577, cubierta por el estrato ue 576, que contenía abundante material de desecho, 

alcanzado los 50 cm de espesor. Este nivel era cubierto por la superficie de tierra allanada ue 575. 

Naturaleza: Doméstico y constructivo. 

Potencia: A partir de las cotas señaladas por Palma (2009b, 91-92) ciframos una potencia para el 

conjunto de vertidos en torno a 1,65 m de espesor. 

Cronología: Antigüedad Tardía (s. V-VI d.C.). 

Amortización: Sobre el vertedero se levantarán algunas estructuras murarias que suponen una 

reocupación del espacio en época islámica. Con posterioridad, dentro también de la etapa andalusí, 

se ejecutarán diversos silos que cortan también los niveles de vertedero preexistentes.  

 

 

Fig. 368: Estructuras de época islámica levantadas sobre los niveles del vertedero FC.2-S.2, depositados al 
interior del criptopórtico. En primer término se encuentra el muro de cierre de época romana (ue 930), 

reutilizado por la ocupación andalusí. A la izquierda se observa el silo ue 997 cortando a los estratos del 
vertedero (Foto: F. Palma – CCMM) 
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Fig. 369: Perfil estratigráfico del vertedero FC.2-S.2, documentado a través del silo andalusí ue 997  
(Foto: F. Palma – CCMM) 

 

FC.2-S.3 

Identificación:  Vertedero. Los contextos que componen este vertedero son confusos, aunque a 

partir de la descripción aportada por Palma (2009b, 90-91), tanto en la descripción de la excavación 

como en los listados aportados en la publicación, creemos que estaría compuesto por la A 18 (que 

incluye a la ue 547, 554 y 555), A 19 (integrada por ue 552, 553 y 556), A 20 (que engloba a las ue 

562 y 563) y A 21 (integrada por la ue 515, 526, 530, 545, 546, 548, 549 y 558). Se añaden 

también otros estratos no integrados en actividades (ue 525 y 550), además de varias superficies, 

como la A 17 (constituida exclusivamente por ue 557) y la ue 496, 501 y 546. 

Documentación: Intervención: La excavación arqueológica fue realizada en dos campañas de 

excavación realizadas sucesivamente en los años 2003 y 2004: CCMM 6028 y 6035 (Palma 

2009b). 

Situación: Ocupaba la esquina nororiental del temenos del Templo de Diana, extendiéndose por 

una superficie documentada de 127 m2 aproximadamente. 

Contenedor: El vertedero se forma sobre los niveles de uso, caracterizados por la abundante 

presencia de granito disgregado y depositados tras la reforma flavia que extrajo la plataforma de 

sillares ubicada alrededor del estanque oriental, ocultando la preparación de opus caementicium 

que sostenía a dichos sillares. En algunos puntos el vertedero alcanza la roca natural, confirmando 

el arrasamiento en este momento de las estructuras romanas anteriores. 

Descripción estratigráfica: La información aportada por Palma (2009b, 90-91) posibilita un 

acercamiento a los contenidos del vertedero, pero dificulta la recreación del proceso de formación. 

Se constata una deposición mayoritaria de estratos compuestos por tierra ennegrecida con textura 
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suelta y presencia de residuos orgánicos –carbones, cenizas y restos óseos animales–, a los que se 

suma una variable cantidad de materiales constructivos de desecho muy fragmentados –algunos 

mármoles, granito disgregado, etc–. Responden a estas características la A 18, A 20, A 21 y la ue 

525 y 556. Estos niveles se alternan con otros estratos de tierra marrón y tonalidad anaranjada, con 

textura suelta y matriz arenosa o granulosa, generalmente con muy pocos materiales arqueológicos 

en su interior (ue 550 y 552), aunque en algún caso (ue 553) es abundante la presencia de material 

constructivo, como restos de argamasa, granito disgregado, adobes y fragmentos de ladrillos.  

Naturaleza: Doméstico y constructivo.   

Cronología: Antigüedad Tardía (no precisada).  

Amortización: El vertedero será cortado por los silos y las estructuras correspondientes a la 

ocupación del espacio en la etapa andalusí. 

 

 
Fig. 370: Niveles del vertedero FC.2-S.3 depositados sobre la plataforma romana de opus caementicium A 3 

(visible a la izquierda) y cortados por los silos de época almohade (Foto: F. Palma – CCMM) 
 

 
Fig. 371: Detalle de los niveles del vertedero FC.2-S.3 (Foto: F. Palma – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN FC.3 

C/ JUAN DÁVALOS ALTAMIRANO , 6-10,  ESQUINA C/ LOS MAESTROS 
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Fig. 372: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización FC.3  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: El solar fue objeto de dos fases de excavación arqueológicas bajo la dirección de R. 

Ayerbe, la primera desarrollada entre diciembre de 2002 y julio de 2003 (CCMM Nº Reg. 8056) y 

la segunda entre febrero y mayo de 2004 (CCMM Nº Reg. 12001). El seguimiento arqueológico de 

obra fue realizado durante la construcción del inmueble actual en el año 2007 bajo la supervisión 

de la misma arqueóloga (CCMM Nº Reg. 2899 y 2940). Los resultados conjuntos de estas 

intervenciones han sido objeto de publicación (Ayerbe 2009a) dentro de la reciente monografía 

dedicada al foro colonial de Augusta Emerita (Ayerbe et al. 2009a). 

Referencias: Ayerbe et al. (2011; 2013). 

 

Contexto arqueológico: 

Las estructuras más antiguas detectadas en el solar corresponden a una serie de cimentaciones 

arrasadas que han sido interpretadas como los restos del proyecto forense augusteo, amortizado por 

la importante transformación de la plataforma central del complejo en época flavia. De esta 

segunda fase se pudo documentar en este solar tanto una porción de la platea o área abierta del foro 

como buena parte del espacio interior del pórtico occidental –en su mitad sur–, ocupado por 

diversas estancias o edificios orientados de forma perpendicular a la plaza. Entre ellos se ha 

identificado la curia ordinis, junto a la que se sitúa un espacio subterráneo respecto al nivel de 

tránsito al interior del pórtico, interpretado bien como aerarium o como carcer. Además, en 

relación a estos edificios que ocupan el espacio interno del pórtico se documentó lo que parece ser 

una cloaca perteneciente a la red de evacuación de aguas residuales del recinto forense (FC.3-L.1). 

A este mismo sistema corresponde igualmente un tramo del canal perimetral de la plaza (FC.3-

L.2), el cual discurre cubierto bajo los escalones corridos que sirven para comunicar el espacio 

abierto de la plaza con el interior del espacio porticado. Por otra parte, también en relación con las 

infraestructuras hidráulicas, se documentó la existencia de una fuente monumental instalada al 

exterior del muro de cierre occidental del foro y orientada hacia el cardo maximus, aunque 

lamentablemente no se documentaron canalizaciones asociadas a su desagüe. 

Tras la pérdida de función del espacio forense se documenta desde la primera mitad del siglo V 

d.C. tanto la presencia de fosas de robo como la formación de diversos niveles de vertidos al 

interior de la plaza asociados a las acciones de expolio de materiales constructivos, desarrolladas a 

lo largo de un tiempo prolongado durante gran parte de la quinta y sexta centuria. Algunos de estos 

niveles son susceptibles de ser valorados en su conjunto como vertedero (FC.3-S.1) Por otro lado, 

en este período no se documenta la construcción de nuevas estructuras, aunque se constata el uso 

de una parte del interior del espacio porticado como fragua o taller de fundición de metales. Se ha 
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constatado también la presencia de sucesivos caminos de tierra que cruzarían en diagonal la plaza y 

cuyo trazado ha quedado fosilizado en la actual calle Dávalos Altamirano. 

Con posterioridad tanto las estructuras romanas como los contextos de época tardoantigua serán 

perforados por casi una treintena de silos y subestructuras de planta circular cuyos rellenos de 

amortización remitían a diferentes fases dentro de la etapa medieval islámica. No obstante, no se 

documentaron estructuras de esta cronología. De hecho, no se volvieron a reconocer otras 

evidencias de ocupación posterior en el solar hasta la época moderna y contemporánea, momento 

en que las nuevas estructuras arrasan y alteran profundamente la estratigrafía precedente. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

 

FC.3-L.1  

Identificación: Cloaca (A 17). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8056 y 12001 (Ayerbe 2009a).  

Situación: Fue localizada en el sector noroeste del terreno excavado, bajo los rellenos 

constructivos del edificio porticado más septentrional documentado en este solar. Considerando su 

orientación parece probable, tal como plantea su descubridora (Ayerbe 2009a, 162; Ayerbe et al. 

2009c, 707), que recogiera el agua del canal perimetral del pórtico (FC.3-L.2) para desaguar en la 

cloaca del cardo maximus. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente hacia el suroeste, en 

dirección perpendicular hacia el cardo máximo. 

Descripción: La documentación sólo pudo realizarse de forma parcial. Así, pudo comprobarse que 

la pared occidental de la estructura estaba construida con piedras y fragmentos de roca picada, 

trabado todo ello con una consistente argamasa de cal. La cubierta era abovedada y estaba 

fabricada con piedras y piezas de granito rectangulares, bien escuadradas, colocadas en vertical y 

trabadas con un potente mortero de cal, todo ello protegido por una espesa lechada de cal que 

conformaba la envoltura exterior de la cubierta creando una superficie horizontal.   

Dimensiones: No fue posible determinar sus medidas internas, aunque el conducto ofrecía 

visualmente una gran amplitud. De hecho su anchura total, considerada a partir de la torta de cal 

que cubría a la canalización, era de 1,80 m. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Constructivamente el conducto estaba realizado 

en fase con la fachada del edificio porticado bajo el que discurría, datado como el resto del 

conjunto de la plaza forense en época flavia. Amortización: No determinada.  
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Fig. 373: Canal FC.3-L.1 (Foto: cortesía de R. Ayerbe) 

 

FC.3-L.2  

Identificación: Canal de desagüe (A 11 y 14). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8056 y 12001 (Ayerbe 2009a). Referencias: 

Ayerbe et al. (2013, 312 y 315).  

Situación: Discurría adosado a la cimentación de fachada del pórtico occidental de la plataforma 

central del foro. Sobre la cubierta del canal apoya el inferior de los tres escalones de acceso hacia 

los edificios porticados, elaborados por piezas de mármol blanco veteado cortadas de forma 

rectangular. Considerando la orientación de otros canales situados en las proximidades, 

perpendiculares tanto a esta canalización como al cardo maximus, se ha planteado que le sirvieran 

de desagüe a este canal tanto FC.3-L.1 como FC.4-L.1 (Ayerbe et al. 2009c, 707). 

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste con inclinación hacia el sureste, en 

dirección hacia el canal FC.4-L.1.  

Descripción: Las paredes del canal estaban realizadas en opus incertum, compuesto de piedras de 

módulo rectangular entre las que predominaba el uso de la roca caliza similar a la empleada en el 

enlosado del foro –blanca con vetas azuladas–. No había revestimiento interior. La técnica 

constructiva empleada en la ejecución de las paredes había sido el encofrado. La base estaba 

conformada por una superficie plana de cal que se adosaba a las paredes interiores del canal. La 

cubierta (A 14) era adintelada y estaba realizada con placas del mismo tipo de caliza, sin alisar ni 

pulir, trabadas con lechadas irregulares de argamasa de cal. 

Dimensiones: Las medidas interiores del canal eran de 51 cm de anchura por 85 de profundidad. El 

ancho de las paredes laterales oscilaba entre 68 y 70 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Esta estructura forma parte del proyecto de 

reforma integral de la plataforma central del foro en época flavia. Amortización: En un momento 

indeterminado dentro del período romano altoimperial el canal se verá interrumpido por la 

construcción de un basamento de sillares de granito (ue 531), rompiendo así la circulación 



 
451 

completa del agua en este tramo. En este sentido, Ayerbe (2009a, 162) plantea, no una obliteración 

total del canal, sino un cambio en el tránsito de las aguas residuales, que a partir de entonces 

posiblemente sólo discurriesen por el tramo sur, a continuación del basamento ue 531. Para ello se 

apoya en las diferencias en la composición de los rellenos de obliteración del canal a ambos lados 

de la mencionada plataforma de granito. Así, mientras que junto a ue 531 el estrato que amortizaba 

el interior del canal (ue 266) estaba compuesto por tierra de color oscuro con abundantes pintas de 

cal, lascas y fragmentos de mármol y material cerámico altoimperial, en el extremo meridional del 

canal el estrato de amortización (ue 168) era una tierra limosa y homogénea, de 20 cm de espesor, 

que se encontraba limpia de materiales cerámicos. A partir de ese momento, si no lo hacía ya con 

anterioridad, este conducto necesariamente encontraría su desagüe en otro canal con trazado 

perpendicular situado más al sur, como podría ser el caso de FC.4-L.1. De todos modos, 

independientemente de su amortización parcial, desconocemos el momento del desuso definitivo de 

la canalización que nos ocupa.  

Observaciones: Tal como argumentan Ayerbe et al. (2009b, 706 y n. 178), un canal perimetral 

provisto de cubierta implica una recogida del agua a través de sumideros, dispuestos a intervalos 

sobre la canalización, a los que conectaría una red de canalones y bajantes que recogerían el agua 

de lluvia de las techumbres. Precisamente en las excavaciones del lado sur del pórtico (en la Loc. 

FC.4) fue hallado un fragmento de tapa marmórea de sumidero, reutilizado en los cimientos de una 

vivienda contemporánea. La pieza ha sido incluida en el catálogo de decoración arquitectónica del 

foro colonial elaborado por Peña Jurado (2009a, nº 65. 107). Sólo se conserva uno de sus ángulos y 

una pequeña parte del motivo central, en forma de estrella de varios brazos intercalados con otras 

perforaciones circulares de menor tamaño.  

 

 

Fig. 374: Indicación del emplazamiento de la cubierta del canal FC.3-L.2. Al fondo de la imagen se aprecia 
cómo esta cubrición, a su vez, sirve de apoyo a los escalones que ponen en comunicación la plaza abierta del 
foro (izquierda) con los edificios porticados del recinto (derecha) (Foto: cortesía de R. Ayerbe; publicada en 

Ayerbe et al. 2009c, fig. 37) 
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Fig. 375: Canal FC.3-L.2. Vista del interior (izquierda) y de la cubierta (derecha)  
(Fotos: cortesía de R. Ayerbe) 

 

 
Fig. 376: Basamento de granito (ue 531) sobre el canal FC.3-L.2 (Foto: cortesía de R. Ayerbe) 

 

Gestión de residuos sólidos: 

FC.3-S.1 

Identificación:  Vertedero, integrado por las ue 454, 455, 188, 464, 471, 195, 473, 469 y 467. Son 

identificados como “vertidos” o “echadizos” (Ayerbe 2009a, 151) que colmatan paulatinamente la 

plaza del foro y que son puestos en relación con el proceso de expolio de las estructuras romanas 

(Ayerbe et al. 2009d, 830). No obstante, su composición heterogénea, en la que además del ripio 

constructivo abundan desechos orgánicos, permite entenderlos en conjunto como vertedero, aunque 

de carácter muy localizado y compuesto por pequeños aportes acumulados en un espacio de tiempo 

dilatado. Por otro lado, aunque su formación podría estar en relación con acciones puntuales de 
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desmonte de las estructuras romanas, prolongadas en el tiempo, estratigráficamente este conjunto 

de estratos es posterior a los primeros niveles depositados sobre el área abierta de la plaza que sí se 

identifican claramente con los restos del expolio sistemático de los edificios forenses. De hecho, en 

relación a los vertidos más tardíos objeto de nuestro análisis Ayerbe (2009a, 151) alude a “una 

formación de los mismos tras el expolio y abandono de esta zona forense”.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8056 y 12001 (Ayerbe 2009a). 

Situación: Se esparcían por una franja de terreno de unos siete metros a partir de la fachada de los 

edificios porticados del foro hacia el interior del área abierta de la plaza. Hacia el este los vertidos 

se sucedían hasta alcanzar al camino de tierra ue 468, que parece haber actuado como superficie de 

tránsito en esta fase. Según explica Ayerbe (2009a, 151) “estos distintos echadizos iban rellenando 

irregularmente todo el espacio de la plaza ya que aparecen en zonas concretas sin ocupar en ningún 

momento todo el espacio existente”. Con todo, a efectos prácticos de cuantificación, consideramos 

los depósitos como un conjunto cuya extensión alcanzó aproximadamente los 138 m2. 

Contenedor: El vertedero se superponía a una sucesión de superficies (ue 472 y 478 = 205), 

algunas interpretadas como caminos o niveles de tránsito (ue 468) que se habían compactado sobre 

una serie de estratos previos que se corresponden con los primeros vertidos depositados sobre la 

plaza como producto del expolio de los edificios forenses (ue 498, 497, 494, 493, 491, 485, 484, 

483, 482, 479 y 237)41. 

Descripción estratigráfica: Se trataba de una sucesión de estratos bastante heterogéneos entre sí, 

tanto en composición como en espesor. En ellos abundaba la presencia de desechos orgánicos        

–cenizas, pintas de carbón, huesos de animales y ostras de río– como inorgánicos –lascas y 

esquirlas de mármol, gránulos de cal, fragmentos de material latericio y piedras menudas–. 

Naturaleza: Doméstico y constructivo. 

Potencia: El espesor conjunto de los estratos que componen el vertedero equivale grosso modo a la 

diferencia de cota existente entre las dos superficies o caminos en los que se intercala –el camino 

inferior, o ue 468, y el superior, o 446–, resultando una diferencia que varía entre los 34-47 cm. 

Los estratos presentaban una inclinación desde la fachada de los edificios porticados romanos hacia 

el interior de la plaza y, por lo tanto, tienden a compensar la diferencia de cota original existente 

entre el interior de los edificios porticados –a mayor altura– y el área abierta de la platea.  

Cronología: Antigüedad Tardía (s. V-VI d.C.). 

Amortización: Los vertidos estaban cubiertos por una superficie o interfaz deposicional (ue 441 y 

176) formada por un estrato de cal y granito machacado (ue 453 = 187) con abundante material 

constructivo de desecho que se relaciona con nuevas acciones de expolio de los edificios forenses 

(Ayerbe 2009a, 151). Sobre este interfaz se depositaron otros contextos de tierra (ue 446 y 447) con 

abundancia de desechos orgánicos y cerámica –incluidos fragmentos de crisoles– que habían sido 

                                                           
41 Por tanto, a la vez que se va colmatando la platea con sucesivos vertidos, éstos se van compactando para 
no bloquear la plaza y utilizar determinados como superficies de tránsito.  
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compactados para conformar una nueva superficie de tránsito o camino (ue 444) que atravesaba en 

diagonal el antiguo recinto forense.  

 

 
Fig. 377: Vista parcial de la excavación. En la mitad derecha la plaza central del foro se encuentra cubierta 
por los contextos de vertedero FC.3-S.1 (Foto: cortesía de R. Ayerbe; publicada en Ayerbe 2009a, fig. 83) 

 

 
Fig. 378: Detalle de los estratos de vertedero sobre la plaza central del foro  

(Foto: cortesía de R. Ayerbe; publicada en Ayerbe 2009a, fig. 82) 
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LOCALIZACIÓN FC.4 

C/ JUAN DÁVALOS ALTAMIRANO , 25 
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Fig. 379: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización FC.4. Fase romana altoimperial  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: El solar fue objeto de intervención arqueológica en el año 2002 (CCMM Nº Reg. 

1020) y de posterior seguimiento tras la excavación en el año 2005 (CCMM Nº Reg. 1026), todo 

ello bajo la dirección de T. Barrientos. Nuevas labores de documentación fueron realizadas por la 

misma arqueóloga en 2004 (CCMM Nº Reg. 12002), además de seguimiento arqueológico en 

zanjas abiertas en las proximidades en el año 2005, en esta ocasión bajo la supervisión de R. 

Ayerbe (CCMM Nº Reg. 2634). El resultado conjunto de estas intervenciones ha sido objeto de 

publicación (Barrientos 2009c) dentro de la reciente monografía dedicada al foro colonial de 

Augusta Emerita (Ayerbe et al. 2009a). 

 

Contexto arqueológico: 

Se trata de un solar ubicado frente al terreno anterior, del que le separa la actual c/ Juan Dávalos 

Altamirano. Las estructuras más antiguas detectadas en este sector se reducen a un cimiento de 

opus incertum y una agrupación de piedras alineadas, sin contexto arqueológico relacionado, 

aunque estratigráficamente anteriores a la edificación del foro colonial emeritense. El resto de 

estructuras romanas documentadas corresponden al ángulo suroccidental de la plataforma central 

del proyecto forense flavio. En concreto, como estructuras más significativas se documentó parte 

del acceso suroccidental desde el cardo maximus y el límite occidental y septentrional de la 

basílica, antecedida por una nave que estaría abierta a la plaza. La anchura de esta nave era de 5,44 

m, de la que se ha conservado una pequeña porción de su pavimentación original de mármol, 

posiblemente formando una composición en opus sectile. Bajo la pavimentación y los estratos que 

le servían de preparación se documentó la existencia de un canal de desagüe (FC.4-L.1). Por otra 

parte, en el extremo oeste se documentó tanto un área de distribución como parte de dos aulas 

abiertas al cardo máximo que completan el bloque monumental basilical que delimitaba la plaza 

central por su lado corto meridional. 

Tras algunas reformas producidas a lo largo de la etapa romana se atestigua, a partir del abandono 

del complejo forense a mediados del siglo V d.C., la existencia de fosas de robo de diversa 

fisonomía que afectan a la conservación de las antiguas estructuras. También los restos 

encuadrables a época andalusí son en su mayoría subestructuras y silos excavados en el terreno y, 

por tanto, afectando a la conservación de las estructuras romanas altoimperiales. Por último, se 

sucederán las estructuras correspondientes a la ocupación del terreno tanto en época moderna como 

contemporánea, hasta la actualidad. 
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Gestión de residuos líquidos: 

FC.4-L.1  

Identificación: Cloaca (A 1). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 1020 (Barrientos 2009c). 

Situación: Fue documentada bajo los niveles de preparación del pavimento de la nave porticada 

que pone en comunicación la basílica con el resto de la plaza. Discurría a tan solo 60 cm en 

paralelo al muro septentrional (A 2) que delimitaba dicha nave. Según Ayerbe et al. (2009b, 733) 

este colector recibiría las aguas pluviales de las techumbres del recinto forense a través del canal 

cubierto que circunda la platea del foro (FC.3-L.2). 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con descenso hacia el suroeste. La 

pendiente en el fondo de la canalización se ha podido estimar en un 3,2% para un tramo de 8 m –en 

el que desciende 26 cm– (Ayerbe et al. 2009c, 733).  

Descripción: Está formada por una fosa (ue 64) que corta tanto a la roca como a los rellenos 

constructivos (A 8) depositados con posterioridad a la construcción de los muros (A 2 y A 3) que 

delimitan la nave. Tiene sección en U, con 1,10 m de ancho por 1,40 m de altura. El fondo se cubre 

con una torta horizontal de argamasa y pequeños cantos de río (ue 76), de 2 a 5 cm de espesor, 

sobre la que se colocan dos muros laterales construidos con gruesas piedras a seco y careadas en 

los paramentos interiores. Ambos muros sostienen un bóveda de cañón fabricada con piedras muy 

aristadas en forma de cuña encajadas asimismo a seco (ue 61). Sobre la cubierta y rellenando 

también la zanja ue 64 existía un nivel de piedras menudas, sobre todo cantos de río, con una 

gruesa capa de argamasa (ue 80) y encima un estrato de roca picada (ue 81) con un espesor de 10-

20 cm que terminaba de colmatar la zanja hasta su punto más alto.  

Dimensiones: Las paredes laterales tienen unas dimensiones de 34 cm de ancho, dejando una 

separación interna de más de 38-41 cm. La altura es de 75-80 cm. Sección hidráulica: 0,31 m2. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. La ejecución del canal está vinculada a la 

edificación del complejo basilical que, a partir de época flavia, cierra al sur la plataforma central 

del foro emeritense. Amortización: Antigüedad Tardía (s. V d.C.). La canalización apareció 

colmatada por ue 131, un nivel de tierra muy arenosa y suelta de color marrón claro y muy limpia 

de cascotes, aunque se recuperaron algunos fragmentos de mármol, metales, sobre todo bronces, 

incluidas seis monedas de gran diámetro –ilegibles– y algunos fragmentos de sigillata, paredes 

finas y ánforas. Se encontraba perforada, además, por un rebaje de época tardoantigua (ue 130) y 

por un silo andalusí (A 10). 

Observaciones: Teniendo en consideración el empleo de un fondo con argamasa y cantos de río 

que aísla el agua de la roca, se ha propuesto que las aguas recogidas no vertiesen directamente a las 

cloacas bajo las vías, sino que fuesen destinadas a otros usos, como aporte a canales decorativos, 

fuentes o para limpieza superficial de las calles (Ayerbe et al. 2009c, 733 y n.p. 239). De hecho, tal 
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como explican sus excavadores, la proyección de la inclinación del fondo del canal hacia el cardo 

maximus sitúa su punto teórico de contacto a la altura de la pavimentación de la vía, si bien 

tampoco se puede descartar la posibilidad, como ellos mismos admiten, de que la pendiente de la 

canalización pueda variar en algún punto de su recorrido para confluir directamente a la cloaca 

subyacente a la calle. 

 

 
Fig. 380: Canal FC.4-L.1 (Foto: T. Barrientos – CCMM) 

  

 
Fig. 381: Silo andalusí (A 10) cortando al canal FC.4-L.1 y dejando visible uno de sus muros laterales, que 

actúa de límite del propio silo (Foto: T. Barrientos – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN FC.5 

C/ JUAN DÁVALOS ALTAMIRANO , 9 
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Fig. 382: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización FC.5  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: En el solar fue realizado un sondeo arqueológico bajo la dirección de T. Barrientos 

en el año 2000 (CCMM Nº Reg. 1015), cuyos resultados han sido objeto de publicación (Barrientos 

2009b) dentro de la reciente monografía dedicada al foro colonial de Augusta Emerita (Ayerbe et 

al. 2009a) 

 

Contexto arqueológico: 

El espacio de intervención se trataba de un patio trasero en el que se realizó un sondeo 

arqueológico de 34 m2. Por tanto, la escasa superficie del área excavada condicionó la 

documentación de las estructuras exhumadas. En concreto se pudo registrar una mínima porción 

del lado oriental del recinto central del foro colonial en su zona media, pavimentado con una capa 

de opus signinum que presumiblemente serviría de apoyo a las placas marmóreas de este espacio. A 

la luz de los indicios arqueológicos se plantea la ausencia de pórtico en este tramo medio del lado 

oriental de la platea central, planteándose como función probable para este sector la de punto de 

comunicación directo entre la plaza central del foro emeritense y el recinto sacro oriental. 

Asimismo, se pudo registrar una pequeña longitud de un canal (FC.5-L.1) que, dentro de la 

restitución propuesta para este recinto, se identifica con el conducto que delimita el área abierta de 

la gran plaza forense, equiparable por tanto al localizado en el lado occidental de la platea (véase 

Loc. FC.3). Además, junto al lado occidental del canal y en paralelo a él se documentó una 

estructura de mampostería revestida de opus signinum por su cara oriental que parece relacionarse 

con dicha canalización, aunque la conexión física entre ambas se había perdido. 

Sobre los restos romanos se documentó una serie de estructuras aisladas de época tardoantigua a las 

que se superponía un edificio andalusí con varias estancias entre las que se encontraba una letrina 

que reutilizaba la canalización romana. Finalmente, sobre los niveles de destrucción y abandono de 

estas estructuras se depositaban sucesivos rellenos y estructuras que marcan la ocupación 

contemporánea del espacio. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

FC.5-L.1 

Identificación: Canal de desagüe (A 4). De este elemento sólo pudo documentarse su utilización 

en época andalusí. Sin embargo, atendiendo tanto a su ubicación como a sus dimensiones, se estima 

que la fundación de la estructura corresponde al canal perimetral que delimita el área abierta de la 

gran plaza forense. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 1015 (Barrientos 2009b). 

Situación: Se documentó en el sector occidental del área intervenida.  
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Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste.  

Descripción: No fue documentada la fábrica de sus muros ni la base del canal al no haberse podido 

desmontar ni su cubierta ni las estructuras que se le superponían. Lo documentando corresponde a 

su utilización en época andalusí. Así, la parte superior de sus paredes interiores, visible solamente a 

través de los huecos de la cubierta, empleaba piedras heterogéneas y alguna teja curva encajadas a 

seco, dejando al interior sendas caras más o menos regulares. Apoyada en ellas, la cubierta estaba 

realizada con piedras colocadas de forma plana y encajadas a seco, entre las que destaca la 

presencia de algunos fragmentos reaprovechados de losas de la platea del foro y varios fragmentos 

de granito. Como vestigio de la obra romana sólo es interpretada la parte vista de la pared 

occidental, rematada superficialmente por una capa horizontal de argamasa y roca picada de 3 cm 

de grosor. 

Dimensiones: Se localizó un tramo de 5,20 m –continuaba bajo los perfiles de la excavación–, con 

un ancho interior variable de 35 a 47 cm. Se desconoce su profundidad. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (?). Considerando que la fundación de este canal 

es de época romana, habría que entender que forma parte del proyecto de reforma integral de la 

plataforma central del foro en época flavia. Amortización: No determinada. El canal se encontraba 

en uso en época andalusí, sirviendo de medio de evacuación a una letrina y a dos canalillos 

secundarios. 

 

 
Fig. 383: Indicación del muro correspondiente al canal FC.5-L.1 con cubierta de época islámica  

(Foto: adaptada de T. Barrientos – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN FC.6 

C/ JOHN LENNON, 5 (CENTRO CULTURAL ALCAZABA ) 
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Fig. 384: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización FC.6 

(Dibujo: digitalizado y adaptado a partir de planimetría en papel conservada en el CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: El solar fue objeto de dos intervenciones desarrolladas entre 1991 y 1993 a cargo de 

J.L. Mosquera y J. Márquez. Aunque sus resultados globales permanecen inéditos, aún se conserva 

el informe realizado en 1991 al término de la primera campaña (CCMM Nº Reg. 771). Una parte de 

los restos exhumados fueron integrados en el Centro Cultural Alcazaba, edificado sobre ellos y 

donde permanecen visibles desde entonces. Una lectura estratigráfica de los restos pertenecientes al 

conjunto termal fue realizada en 1993 por T. Barrientos (1997, 270-276), ampliada en 2008 al resto 

de estructuras conservadas y añadiendo la documentación procedente del informe de excavación 

citado (Barrientos 2009a, 55-65; Ayerbe et al. 2009c, 796-806). Finalmente, una reciente limpieza 

y documentación de los restos fue realizada en el año 2010 bajo la supervisión de M. Alba (CCMM 

Nº Reg. 7035), permaneciendo los resultados por el momento inéditos.  

Referencias: Algunas breves referencias a la intervención aparecen recogidas en obras 

compilatorias que recogen los principales hallazgos arqueológicos del momento (Enríquez 1994-

95, 151; Álvarez et al. 1994, 305-307). Otros trabajos han versado sobre casos particulares de 

inscripciones recuperadas en las excavaciones, incluyendo planimetría de los restos arqueológicos 

(Saquete et al. 1991-92; Saquete y Márquez 1997). Finalmente, algunos trabajos se han centrado en 

el análisis del conjunto termal de época bajoimperial (Barrientos 1997, 270-276; 2011, 334-335; 

Reis 2004, 83-84; García-Entero 2005, 522). 

 

Contexto arqueológico:  

Las excavaciones en el solar, con más de 2000 m2 de superficie, permitieron el hallazgo de los  

decumani D-10 y D-11, distantes entre sí 44,52 m. De la vía situada al norte, que se encontraba 

muy deteriorada, tan sólo se documentó un longitud de poco más de 5 m, aunque pudo 

comprobarse la presencia de su correspondiente cloaca (FC.6-L.1). En cambio, de la calle situada 

más al sur se documentó un tramo de 27 m de longitud, con pendiente descendente hacia el 

suroeste y una anchura total de 6,15 m. Bajo ella es visible el cruce producido entre su cloaca 

(FC.6-L.2) y la proveniente de un cardo secundario (FC.6-L.3). El punto de intersección estaba 

provisto de una boca de registro (FC.6-L.4). Entre las lajas que forma el pavimento de la vía 

decumana se conserva, tal vez reutilizada, una losa con orificio circular a modo de imbornal (FC.6-

L.5). Asimismo, a un lado del espacio viario se encuentra la pileta de lo que podría identificarse 

como una fuente, delimitada por muros de mampostería con revestimiento interior de opus 

signinum. Dicha estructura, de 1,21 m de longitud, 82 de anchura y 56 cm de profundidad 

conservada, consta de un hueco para favorecer su desagüe hacia la cloaca. 

Por otro lado, enmarcadas por estos viales se encuentra un conjunto de estructuras que ya desde el 

momento de su aparición fueron interpretadas como parte de un área monumental de carácter sacro. 

Si seguimos la reciente –y única– propuesta de restitución (Ayerbe et al. 2009c, 796-806), el 
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recinto conforma una planta cuadrangular de la que se proyecta un brazo hacia el lado occidental y 

el inicio de otro hacia el lado oriental, donde se abriría un acceso hacia la zona oriental –no 

conocida– del complejo. Interiormente está compartimentado por cuatro naves comunicadas entre 

sí y que encierran un área central abierta. Todas las galerías se encontraban separadas del espacio 

central por muros cerrados, a excepción de la nave norte, que se encontraba provista de columnata. 

En la zona oriental del área abierta se conserva un estanque revestido de opus signinum y con 

características formales similares a los situados a ambos lados del Templo de Diana. Sus 

dimensiones interiores son de 11,80 m de longitud, 3,80 m de ancho y 1,60 m de profundidad 

media, con pendiente hacia el sureste y provisto de siete escalones de bajada situados en la esquina 

noroeste. En su parte más profunda conserva un agujero de desagüe del que parte un canal de 

evacuación (FC.6-L.6) en dirección a la cloaca más próxima. En su trayectoria, además, recibe el 

aporte de un sumidero (FC.6-L.7) presumiblemente encargado de recoger las aguas superficiales 

del área abierta del recinto. Asimismo, se han localizado otros tramos aislados de canalizaciones 

(FC.6-L.8, FC.6-L.9 y FC.6-L.10). 

A pesar de la falta de datos estratigráficos, una serie de indicios conducen a valorar la construcción 

de este recinto en época augustea, especialmente la circunstancia de ocupar el espacio por el que 

habría de transitar un cardo minor que, según el entramado ortogonal de la ciudad, debería 

comunicar los dos decumani que enmarcan al recinto. La ausencia constatada tanto de la vía como 

de su correspondiente cloaca implica, como así se ha argumentado recientemente (Ayerbe et al. 

2009c, 801-802), que el recinto ya fuese planificado desde el origen de la ciudad.  

Con posterioridad se realizan algunas reformas en el edificio, entre las que destaca el cerramiento 

del pórtico de la nave norte, sin alterar la fisonomía general del conjunto. El principal cambio, no 

obstante, parece ser que se producirá en época bajoimperial, momento en que se edifica sobre una 

parte del espacio abierto un conjunto termal, del que se conserva una buena porción de la zona de 

ambiente cálido42. No se han preservado, sin embargo, estructuras de desagüe asociadas a esta 

instalación balnearia. 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Creemos conveniente recordar que en los primeros trabajos dedicados al análisis del conjunto termal 
bajoimperial se identificaba el estanque como natatio perteneciente a los baños (Barrientos 1997, 270-276; 
Reis 2004, 83-84; García-Entero 2005, 522). Las revisiones estratigráficas más recientes han permitido 
identificarlo como un estanque que formaba parte del conjunto monumental inicial, aunque sin desechar la 
idea de que fuese reutilizado como natatio por el edificio termal posterior (véase Barrientos 2009a, 56, n.p. 
35; 2011, 334-335; Ayerbe et al. 2009c, 803).  
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Gestión de residuos líquidos: 

FC.6-L.1  

Identificación: Cloaca D-10. 

Documentación: Intervención: La cloaca fue localizada por J.L. Mosquera y J. Márquez durante la 

excavación en extensión realizada en el solar desde 1991 a 1993 (CCMM Nº Reg. 771), de la que 

aún permanecen inéditos los resultados globales. Con posterioridad quedó cegada con hormigón y 

oculta bajo el pavimento restituido de la vía. En el año 2010 este elemento fue puesto parcialmente 

al descubierto durante la realización de nuevas tareas de limpieza y documentación supervisadas 

por M. Alba (CCMM Nº Reg. 7035). 

Situación: Se emplaza en la zona noroeste del solar, bajo el decumanus minor. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente probable hacia el suroeste. 

Descripción: Tan sólo visible en la mitad superior, la cloaca estaba realizada con dos paramentos 

de mampostería de cal que soportaban una cubrición abovedada formada por grandes lajas talladas 

en forma de cuña, las cuales estaban aglutinadas en su parte superior por una potente lechada de 

argamasa de cal que sirve de refuerzo a la cubierta. 

Dimensiones: En el interior del conducto la altura visible es sólo de 65 cm, siendo la distancia 

entre paredes de 78 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (?). A falta de informaciones de tipo crono-

estratigráfico le otorgamos la cronología genérica habitualmente atestiguada en las cloacas y vías 

intramuros. Amortización: No determinada. La cloaca se encuentra cegada hasta la mitad de su 

altura con hormigón y grandes bloques pétreos. 

 

 
Fig. 385: Interior de la cloaca FC.6-L.1 (Foto: J. Acero) 
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Fig. 386: Exterior de la cloaca FC.6-L.1 (Foto: J. Acero) 

 

FC.6-L.2  

Identificación: Cloaca D-11. 

Documentación: Intervención: La cloaca debió ser localizada durante la excavación dirigida por 

J.L. Mosquera y J. Márquez en 1991-1993 (CCMM Nº Reg. 771), a pesar de que no existe 

información al respecto. En el año 2010 el interior de la estructura ha quedado parcialmente visible 

durante la realización de nuevas tareas de limpieza y documentación supervisadas por M. Alba 

(CCMM Nº Reg. 7035). 

Situación: Situada a 46 cm bajo la pavimentación del decumanus minor. El acceso a su interior se 

realiza a través tanto del registro FC.6-L.4 como de una rotura cercana en la bóveda, en un tramo 

donde no se conserva el enlosado de la vía. La mayor parte de la estructura se encuentra colmatada, 

siendo el cruce con la cloaca FC.6-L.3 la zona que presenta una mejor visibilidad.  

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente hacia el suroeste. 

Descripción: La cloaca está realizada con dos paredes de opus incertum que soportaban una 

cubierta en forma de bóveda compuesta por grandes lajas pétreas talladas en forma de cuña, las 

cuales se encuentran tomadas en su parte superior por una potente lechada de mortero que sirve de 

refuerzo a la cubierta.  

Dimensiones: Por mediciones directas conocemos que la anchura interior de la cloaca es de 77 cm, 

mientras que la altura visible es de 1,04 m. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Según las últimas investigaciones, el decumanus 

se encuentra configurado con anterioridad a la construcción del recinto monumental, fechado en 

época augustea (Ayerbe et al. 2009c, 801). Por tanto, se puede inferir que la cloaca subyacente fue 

instalada en la fase fundacional. Amortización: No determinada.  
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Fig. 387: Intersección de las cloacas FC.6-L.2 (derecha) y FC.6-L.3 (izquierda) (Foto: J. Acero) 
 

 

Fig. 388: Interior y exterior de la cloaca FC.6-L.2, con rotura en su bóveda que permite el acceso  
(Fotos: J. Acero) 

 

FC.6-L.3  

Identificación: Cloaca C-4. 

Documentación: Intervención: Este elemento debió ser localizado durante la excavación dirigida 

por J.L. Mosquera y J. Márquez en 1991-1993 (CCMM Nº Reg. 771), a pesar de que no existe 

información al respecto. En el año 2010 el interior de la cloaca ha quedado parcialmente visible 

durante la realización de nuevas tareas de limpieza y documentación supervisadas por M. Alba 

(CCMM Nº Reg. 7035). 

Situación: De este elemento sólo es perceptible su punto de intersección con la cloaca FC.6-L.2, 

constructivamente sincrónica. Su prolongación hacia el sureste se encuentra completamente 
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taponada por sedimentos. En el extremo contrario se percibe, a pesar de su obliteración con tierra y 

grandes bloques de granito, que la fábrica de la cloaca presenta la particularidad de haber sido 

proyectada únicamente en una longitud de 65 cm, quedando su trayectoria, por tanto, interrumpida. 

De hecho, a continuación se encuentra la roca. Este dato viene a ratificar la ausencia de cualquier 

vestigio correspondiente con el cardo minor que, siguiendo la trama ortogonal emeritense, debería 

cruzar el espacio ocupado por el recinto monumental de la c/ John Lennon. Según publican Ayerbe 

et al. (2009c, 801; 2011, 215), la sospecha acerca de la inexistencia tanto de la vía como de su 

cloaca fue confirmada por ellos mismos en el año 2008 mediante un pequeño sondeo transversal 

practicado en la nave oriental de dicho recinto, cuya disposición coincide espacialmente con la 

trayectoria de la vía en cuestión. Así pues, en este tramo la cloaca no fue construida, aunque sí se 

ejecutó su intersección completa con el decumanus correspondiente. 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente no determinada. 

Descripción: Constructivamente este elemento, encajado en una fosa excavada en la roca, está 

formado por paredes de mampostería unida con cal sobre las que apoya una bóveda compuesta por 

grandes lajas pétreas, estas últimas talladas en forma de cuña para obtener el mejor ensambladura 

entre sí.  

Dimensiones: Por mediciones directas conocemos que la anchura interior de esta estructura es de 

79 cm, mientras que la altura visible es de 1,04 m. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Considerando la relación que este elemento 

guarda tanto con el colector FC.6-L.3 como con el muro de cierre del recinto monumental, ambos 

fechados en época augustea, también se debe incluir la construcción de esta cloaca en la fase 

fundacional. Amortización: No determinada. 

 

 
Fig. 389: Extremo sureste de la cloaca FC.6-L.3 completamente colmatado de tierra. (Foto: J. Acero) 



 
470 

 
Fig. 390: Cloaca FC.6-L.3. A la izquierda vista general  del extremo noroeste de la estructura, colmatada de 

forma intencionada con tierra y grandes bloques pétreos. A la derecha pormenor de la interrupción de su 
fábrica (al fondo se encuentra la roca) (Fotos: J. Acero) 

 

FC.6-L.4  

Identificación: Boca de registro de las cloacas FC.6-L.2 y FC.6-L.3. 

Documentación: Intervención: Este elemento debió ser localizado durante la excavación dirigida 

por J.L. Mosquera y J. Márquez en 1991-1993 (CCMM Nº Reg. 771), a pesar de que no existe 

información al respecto. Posteriormente se vio afectado por las labores de restitución del pavimento 

del decumanus D-11 que se realizaron durante la construcción del inmueble actual. En el año 2010 

las nuevas tareas de limpieza y documentación supervisadas por M. Alba permitieron dejar 

nuevamente a la vista este elemento (CCMM Nº Reg. 7035).  

Situación: Este elemento se sitúa sobre la intersección de las dos cloacas FC.6-L.2 y FC.6-L.3, 

siendo visible en el extremo más oriental del decumanus D-11, en una zona donde el pavimento 

original de la vía no se conserva. 

Descripción: La boca de registro constaría de un brocal o anillo formado por grandes bloques de 

granito que dejarían un espacio central que conectaría la superficie de la vía con el interior de las 

cloacas. Sin embargo, en la actualidad sólo un bloque se mantiene aparentemente in situ, aunque 

situado bajo una plancha de hormigón que debió ser colocada durante las labores de restitución del 

pavimento de la vía romana. Es posible que el resto de piezas pétreas que componían el brocal del 

registro sean las que actualmente se encuentran caídas en el interior del cruce de cloacas. La base 

del citado bloque, situada a 43 cm de la clave de la bóveda de la cloaca FC.6-L.2, apoya sobre un 

paramento de mampostería que regulariza el perfil curvo del extradós de la cubierta.   

Dimensiones: El único bloque conservado tiene unas dimensiones de 83 cm de longitud por 36 cm 

y 21 cm de alto. Con todo, el estado de conservación del registro no permite determinar sus 

medidas exactas generales. 
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Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Es de suponer que la construcción de este 

elemento sea sincrónica al cruce de cloacas sobre el que se alza, y como ellas, deba fecharse 

también en época augustea o fundacional. 

 

 
Fig. 391: Boca de registro FC.6-L.4, muy alterada en época contemporánea por una plancha de hormigón 

sobre la que apoyan las losas recolocadas de la vía romana (Foto: J. Acero) 
 

 
Fig. 392: Interior de la boca de registro FC.6-L.4. De arriba abajo: bloque de granito, paramento de 

mampostería y bóveda de la cloaca FC.6-L.2 (Foto: J. Acero) 
 

FC.6-L.5 

Identificación:  Imbornal reutilizado (?).  

Documentación: Intervención: Este elemento debió ser localizado durante la excavación dirigida 

por J.L. Mosquera y J. Márquez en 1991-1993 (CCMM Nº Reg. 771). Ha sido nuevamente 

documentado en el transcurso de las tareas de limpieza y documentación supervisadas por M. Alba 

en el año 2010  (CCMM Nº Reg. 7035).  
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Situación: Se localiza en el extremo suroccidental del decumanus D-11. Forma parte del 

pavimento de la vía, aunque su posición no se encuentra centrada respecto a su eje ni tampoco 

alineada, por lo que puede tratarse de un elemento reutilizado. 

Descripción: Está formado por un solo bloque rectangular de granito en cuyo centro se ha 

perforado un orificio circular.  

Dimensiones: La losa tiene 67 cm de longitud y 49 cm de anchura. El orificio central tiene 10 cm 

de diámetro y 14 cm de profundidad visible.   

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada. 

 

 
Fig. 393: Imbornal FC.6-L.5, presumiblemente reutilizado como losa de calzada (Foto: J. Acero) 

 

FC.6-L.6  

Identificación: Canal de desagüe (ue 214)43 del estanque del recinto monumental. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 771 (inédita). Referencias: Barrientos (2009a, 63-

64); Ayerbe et al. (2009c, 799). 

Situación: Este elemento recibía las aguas evacuadas a través de un orificio practicado en la base 

del extremo meridional del estanque central del conjunto monumental. Desde allí cruzaba en 

diagonal bajo los pavimentos del recinto hasta alcanzar la cloaca FC.6-L.2. No obstante, de su 

trayectoria sólo fue documentado un segmento parcial, tanto en el espacio abierto como en el 

interior de la nave meridional. Antes de llegar a este último lugar recibía los aportes del sumidero 

FC.6-L.7. Actualmente ni el canal ni el sumidero se encuentran visibles.  

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con pendiente hacia el sureste, en 

dirección hacia la cloaca del decumanus minor situado en posición más meridional. 

                                                           
43 Número de unidad estratigráfica asignado en el trabajo de revisión de Barrientos (2009a). 



 
473 

Descripción: A partir de las fotografías del momento de la excavación se aprecia, como así hace 

también Barrientos (2009a, 64), que el tramo que discurría bajo el área abierta del recinto estaba 

construido con ladrillos tanto en las paredes laterales como en la cubierta plana, hasta contactar con 

el muro (ue 203) de la nave sur, desde donde la cubierta, también de ladrillos, adquiría forma 

abovedada. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Considerando la cronología augustea que se 

atribuye al recinto público y al propio estanque central (Ayerbe et al. 2009c, 801-802), habría que 

incluir la instalación de este canal en esta misma etapa, sin que ello excluya la posibilidad de 

refacciones de las infraestructuras a lo largo del tiempo de uso del contenedor hidráulico. 

Amortización: No determinada.  

 

 
Fig. 394: Estanque central del recinto público romano.  En su extremo derecho consta de un orificio de 

desagüe que conectaría con el canal FC.6-L.6 (Foto: Álvarez et al. 1994, 307) 
 

 

 
 Fig. 395: Indicación del emplazamiento del canal de desagüe FC.6-L.6 (azul) y del sumidero FC.6-L.7 (rojo) 

FC.6-L.6. A la derecha se encuentra el decumanus meridional (Foto: adaptada de Álvarez et al. 1994, 306) 
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FC.6-L.7  

Identificación: Sumidero (ue 215)44.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 771 (inédita). Referencias: Barrientos (2009a, 63-

64); Ayerbe et al. (2009c, 799). 

Situación: Estaba instalado en el área abierta del recinto monumental, justo delante del muro (ue 

203) de la nave sur y encima del canal FC.6-L.6, que recogía el agua sumida a través de esta 

estructura. Por su fisonomía y emplazamiento se puede interpretar este elemento de evacuación de 

las aguas llovedizas del recinto monumental, ya fueran las circulantes por el espacio a cielo abierto 

o las recogidas en las techumbres de la nave meridional. En la actualidad este elemento no resulta 

visible. 

Descripción: A partir de las fotografías del momento de la excavación se aprecia, como así hace 

también Barrientos (2009a, 64) que se trataba de una estructura vertical compuesta de tres pilas de 

ladrillos –debe faltar un cuarto pilar– que dejan un hueco interno de planta cuadrangular. Cabe 

suponer que a nivel de superficie el hueco se encontrase cubierto por una tapa marmórea o rejilla 

no conservada.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Aceptando la propuesta que adscribe la 

construcción del recinto monumental a época augustea (Ayerbe et al. 2009c, 801-802), habría que 

incluir la construcción de esta canalización en esta misma etapa. Amortización: No determinada. 

 

FC.6-L.8  

Identificación: Canal de desagüe (?). Se trata de un tramo muy corto de funcionalidad incierta. Si, 

por un lado se propone que forme una misma unidad junto al canal FC.6-L.9 y asociado al sistema 

de entrada de agua al estanque central (Ayerbe et al. 2009c, 799), por otro lado se plantea que 

ambos canales evacuasen en la canalización perpendicular FC.6-L.10 (Barrientos 2009a, 64), lo 

que en nuestra opinión, dificulta su vinculación con el abastecimiento del contenedor hidráulico. 

En cualquier caso juzgamos incluso improbable que exista conexión entre este conducto y el canal 

FC.6-L.9 porque, a pesar de que ambos mantienen la misma orientación, se encuentran separados 

por una distancia de más de dos metros, lo que obligaría además a realizar dos veces un giro de 90º 

grados en caso de tratarse de una misma estructura, lo que nos parece un trazado poco factible. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 771 (inédita). Referencias: Barrientos (2009a, 64); 

Ayerbe et al. (2009c, 799). 

Situación: Se localizaba en el vano de acceso monumental (ue 202) situado al noreste del recinto 

público, el cual tenía una luz de 3,16 m, a pesar de que hoy sólo es visible una pequeña parte. 

Estaba conformado por una plataforma de bloques graníticos que se eleva en forma de escalón –de 

11 cm de alzada– respecto al nivel de la nave oriental del recinto. Esta plataforma de granito queda 

                                                           
44 Número de unidad estratigráfica asignado en el trabajo de revisión de Barrientos (2009a). 
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cubierta por un enlosado (ue 211) de mármol blanco sobre una lechada de argamasa. Por tanto, el 

canal se documenta bajo el acceso monumentalizado al recinto, pero se pierde en el borde del 

escalón. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente posiblemente hacia el 

extremo suroeste.   

Descripción: No es visible actualmente, aunque a partir de las fotografías del momento de la 

excavación se aprecia, como así hace también Barrientos (2009a, 64), que se trataba de un pequeño 

y estrecho canal, con paredes verticales de ladrillo, siendo su cubierta aparentemente el propio 

pavimento marmóreo. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Aceptando la propuesta que adscribe la 

construcción del recinto monumental a época augustea (Ayerbe et al. 2009c, 801-802), habría que 

incluir la construcción de esta canalización en esta misma etapa. Amortización: No determinada. 

 

 

Fig. 396: Canal FC.6-L.8 en el vano de acceso al recinto sacro (Foto: J. Márquez – CCMM) 
 

FC.6-L.9  

Identificación: Canal de desagüe (?) (ue 217)45. Se trata de un pequeño tramo de función y 

conexiones desconocidas, hasta el punto de que los mismos investigadores que lo han analizado 

sugieren diferentes posibilidades. Por un lado, respecto a su extremo noreste se plantea que sea una 

misma unidad junto al canal FC.6-L.8 (Ayerbe et al. 2009c, 799), conexión que desestimamos 

según argumentamos anteriormente. Respecto al extremo suroeste Barrientos plantea dos opciones: 

o bien que vierta en la canalización perpendicular FC.6-L.10, o bien que se trate del mismo canal 

                                                           
45 Número de unidad estratigráfica asignado en el trabajo de revisión de Barrientos (2009a). 
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que ue 223, actualmente no conservado, aunque documentado en fotografías y planos del momento 

de la excavación de los años noventa, en las que el canal parece atravesar el muro (ue 200) de la 

nave oriental del recinto hacia el área abierta (Barrientos 2009a, 64). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 771 (inédita). Referencias: Barrientos (2009a, 64); 

Ayerbe et al. (2009c, 799). 

Situación: Localizado en el centro de la nave oriental del recinto, en perpendicular a ella y situado 

a una distancia de unos dos metros respecto al canal FC.6-L.8, con el que comparte orientación. De 

este canal aún quedan restos visibles, parcialmente ocultos bajo un pavimento de época posterior. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente hacia el extremo suroeste.   

Descripción: Por observación directa de los restos que se mantienen aún in situ sabemos que 

estaba construido enteramente con material latericio. Las paredes estaban formadas por piezas de 

31 cm de longitud por 6 de grosor, colocados en hiladas horizontales y cogidos con poca cal. No 

conserva cubierta, aunque al parecer también era de ladrillo. El fondo se inicia en su extremo 

noreste con una tegula de 59 cm de longitud, a la que le suceden otros ladrillos de gran formato  

–43 cm de longitud por 5 cm de grosor–. 

Dimensiones: Por medición directa conocemos que su anchura interna es de 28 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Aceptando la propuesta que adscribe la 

construcción del recinto monumental a época augustea (Ayerbe et al. 2009c, 801-802), en principio 

habría que incluir la construcción de esta canalización en esta misma etapa. Amortización: No 

determinada. 

 

 

Fig. 397: Canal FC.6-L.9 amortizado por un pavimento de época posterior (Foto: J. Acero) 
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FC.6-L.10  

Identificación: Canal de desagüe (?) (ue 218)46. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 771 (inédita). Referencias: Barrientos (2009a, 64); 

Ayerbe et al. (2009c, 799). 

Situación: Se documentó en la zona media de la nave oriental del recinto, en paralelo al muro 

exterior de este espacio (ue 200), del que quedaba separado por algo menos de 50 cm. Hoy se 

conserva seccionado junto al perfil de la excavación. 

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste y pendiente no determinada. Por su 

dirección en perpendicular a los dos decumani que flanquean el recinto, podemos pensar que se 

dirigía hacia uno de ellos. 

Descripción: Estaba embutido en la roca natural. Su fábrica era mixta, con paredes construidas 

mediante lajas de piedras a seco colocadas verticalmente, cubierta plana también de piedras y 

fondo de grandes tegulae colocadas del revés. Tras su construcción se aportaron estratos de roca 

picada y arcilla que lo ocultaron completamente.  

Dimensiones: Por medición directa conocemos que su anchura es de 33 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Aceptando la propuesta que adscribe la 

construcción del recinto monumental a época augustea (Ayerbe et al. 2009c, 801-802), en principio 

habría que incluir la construcción de esta canalización en esta misma etapa. Amortización: No 

determinada. 

 

 
Fig. 398: Canal FC.6-L.10 en el interior de la nave oriental del recinto monumental  

(Foto: J. Márquez – CCMM) 
 

 

 

                                                           
46 Número de unidad estratigráfica asignado en el trabajo de revisión de Barrientos (2009a). 
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LOCALIZACIÓN FC.7 

C/ VIÑEROS, 17 
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Fig. 399: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización FC.7  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Las tareas de derribo de una vivienda contemporánea instalada en este terreno 

vinieron acompañadas de una primera limpieza y documentación arqueológica a cargo del equipo 

de seguimiento del Consorcio (CCMM Nº Reg. 2727), tras lo cual se desarrolló en el año 2008 la 

excavación propiamente dicha en todo el solar bajo la dirección de F. Palma (CCMM Nº Reg. 

6043). Los resultados han sido objeto de publicación (Palma 2009f) dentro de la reciente 

monografía dedicada al foro de Augusta Emerita (Ayerbe et al. 2009a). 

 

Contexto arqueológico: 

La estructura más antigua documentada en el lugar es el decumanus minor D-12, fechado en época 

augustea y flanqueado con un pórtico al menos por su lado meridional y dotado de su 

correspondiente cloaca (FC.7-L.1), provista asimismo de una boca de registro (FC.7-L.2).  

Esta vía sirve de límite sur a lo que se ha definido como plataforma occidental del foro, concebida 

y levantada en el proyecto augusteo del conjunto forense (Ayerbe et al. 2009c, 779-796). Este 

espacio es ocupado, al menos en su extremo meridional, por un recinto de carácter sacro en el que 

destaca la presencia de un templo, orientado hacia el cardo maximus, del que se ha documentado en 

esta intervención parte de un alto podium con un paramento de opus quadratum que “forra” a un 

relleno interior de opus caementicium, salvo en la parte interior donde se levanta un gran hueco 

rectangular delimitado por muros de opus incertum. A su vez el recinto aparece rodeado por una 

plataforma o muro perimetral cuya construcción es coetánea al resto del conjunto. De esta última 

estructura se conocen tres de sus límites, de los cuales la construcción del lado meridional supuso 

el ensanchamiento del decumanus minor antes aludido, hasta ajustarse a la fachada del recinto47. 

Una vez expoliado y amortizado el recinto sacro, los vestigios de etapa tardoantigua se reducen 

prácticamente a una sucesión de superficies de tierra muy compactadas y superpuestas al enlosado 

pétreo de la vía romana, reconvertida ahora, por tanto, en un camino de tierra. Mayores huellas 

proporciona la ocupación islámica en el solar, concretada en la realización de fosas que cortan la 

estratigrafía precedente y en la construcción de algunas estructuras murarias, además de un canal 

de desagüe y un pozo que reaprovechan la antigua cloaca romana.  

Y en época moderna (s. XV-XVI), además de la construcción de nuevas estructuras, el hecho más 

significativo documentado es la amortización como vertedero del espacio interno del podium del 

                                                           
47 Para mayores precisiones acerca de la configuración del recinto sacro remitimos a los contenidos de la 
monografía dedicada al foro emeritense (Ayerbe et al. 2009a). Por otra parte, juzgamos de interés señalar que 
entre los rellenos constructivos del templo aparece identificada como vertedero la A 2, una capa de tierra 
cenicienta, con abundantes carbones, cenizas y huesos de animales, además de piedras, restos de ladrillos, 
tegulae y enfoscados (Palma 2009f, 361). Sin embargo no incluiremos este contexto dentro del catálogo, pues 
no cabe duda que se trata de un nivel asociado a la construcción del edificio, aunque con la particularidad de 
contener materiales orgánicos y de desecho, sin que ello implique necesariamente la consideración como 
vertedero, opinión que hemos tenido la oportunidad de contrastar con el propio F. Palma. 
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antiguo templo. Finalmente, en la época contemporánea se producirá la edificación de las últimas 

construcciones domésticas en el solar, adaptándose en parte a las potentes estructuras romanas allí 

conservadas. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

FC.7-L.1  

Identificación: Cloaca D-12 (ue 312). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6043 (Palma 2009f). 

Situación: Fue documentada en el extremo sureste del solar, bajo el decumanus minor. Su trazado 

seguía el eje de la vía según la pauta habitual. Sin embargo, la posterior construcción del gran 

recinto sacro obligó a ampliar la calle, que fue ensanchada unos 70 cm hasta adosarse al muro del 

recinto, quedando entonces la cloaca en una posición excéntrica (Palma 2009f, 363).  

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste. 

Descripción: Está excavada en la roca natural y construida en mampostería tanto en las paredes 

como en la cubierta abovedada. Estaba provista de la boca de registro FC.7-L.2.   

Dimensiones: Las paredes tienen unas dimensiones de 32 cm de ancho, dejando una separación 

interna de más de 70 cm. En cualquier caso sus dimensiones exactas son desconocidas, al ser 

apenas visible bajo la vía.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. La construcción del decumanus y, por extensión, 

de su cloaca, es datada según criterios estratigráficos en época augustea. Amortización: No 

determinada. Existen evidencias de reutilización de la cloaca en época andalusí. El elemento más 

antiguo parece ser un canal que se dirigía a ella perpendicularmente, con acusado desnivel (ue 

267), sustituido después por un pozo ciego (ue 271).  

 

 

Fig. 400: Cloaca FC.7-L.1 (Foto: F. Palma – CCMM) 
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FC.7-L.2  

Identificación: Boca de registro (ue 264) de la cloaca FC.7-L.1. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6043 (Palma 2009f). 

Situación: Fue documentado en el extremo sureste del solar, emplazado en el centro del 

decumanus minor. 

Descripción: El registro estaba realizado con grandes bloques de granito que conforman un anillo 

o brocal, dejando un hueco en la parte central que comunica directamente con la cloaca. Este 

espacio central es ocupado parcialmente por un bloque que actúa a modo de tapadera, 

sobresaliendo en unos 5-10 cm respecto al resto de sillares y provisto de un pequeño orificio en su 

centro que marca exactamente el punto central de la cloaca. Los sillares tienen un acabado curvo, 

adaptándose a las dimensiones a la pendiente al perfil convexo de la vía. Presentan un importante 

desgaste por el uso, siendo visibles asimismo dos “acanaladuras” paralelas y con una distancia de 

90-95 cm, que Palma (2009f, 363) relaciona no sin reservas con la anchura de los carruajes. 

Dimensiones: Las dimensiones de los bloques que conforman el registro son heterogéneas             

–128x60x35; 94x57x35; 128x68x35; 94x57x35 cm–. El hueco central tendría las mismas 

dimensiones que el sillar que actúa de cubierta –68x60 cm–, aunque al encontrarse retallado uno de 

los bloques que conforman la pared del registro esta oquedad central alcanza unas dimensiones de 

100x65 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. En opinión de Palma (2009f, 363) no hay 

criterios para saber si el registro pertenece al mismo momento de colocación del pavimento original 

de la vía –datada en época augustea– o si responde a una reforma posterior. No obstante, no se 

observa en el enlosado ningún corte ni otro tipo de evidencia que sugiera tratarse de una 

incorporación postrera, por lo que a priori, desde nuestro punto de vista, puede ser considerada una 

obra coetánea a la construcción de la propia cloaca. 

 

 
Fig. 401: Vista general del cardo minor. En el centro se encuentra la boca de registro FC.7-L.2   

(Foto: F. Palma – CCMM) 
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Fig. 402: Boca de registro FC.7-L.2 (Foto: F. Palma – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN FC.8 

C/ SAGASTA , 11-15, ESQUINA C/ SAN JOSÉ (“PÓRTICO DEL FORO”) 
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Fig. 403: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización FC.8  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: El solar fue objeto de dos campañas de excavación en los años 1980 y 1986, bajo la 

dirección primero de E. Gijón y después de J.Mª Álvarez Martínez, dando como resultado el 

hallazgo de los significativos restos que, tras su restauración en 1988, son los que actualmente 

permanecen visibles al público. Los informes de excavación correspondientes están recogidos en el 

CCMM Nº Reg. 13007. Los resultados particulares de estas excavaciones, sin embargo, aún no han 

sido objeto de publicación específica, aunque tanto los restos inmuebles como el rico conjunto de 

decoración escultórica y arquitectónica a él asociado han sido protagonistas de numerosos trabajos 

científicos centrados en lo que se ha venido llamando habitualmente como el “Pórtico del Foro”.  

No han sido acometidas otras intervenciones en el solar, excepto en el año 2007, cuando R. Ayerbe, 

T. Barrientos y F. Palma realizan nuevas labores de documentación y lectura estratigráfica de las 

estructuras allí conservadas (CCMM Nº Reg. 8149), obteniendo renovados datos para el 

conocimiento de este espacio que han sido publicados (Ayerbe et al. 2009b) dentro de la reciente 

monografía dedicada al foro colonial de Augusta Emerita (Ayerbe et al. 2009a). 

Referencias: La bibliografía sobre este conjunto arquitectónico, como hemos dicho previamente, 

es abundante. Para evitar una enumeración de publicaciones demasiado prolija remitimos a los 

estudios historiográficos realizados por Álvarez y Nogales (2003), Palma (2009a) y Trillmich 

(2011).  

 

Contexto arqueológico: 

Por el momento, la ausencia de estratigrafías dificulta trazar la evolución histórica del solar. Los 

restos que hoy se ven corresponden al ángulo nororiental de un gran recinto porticado, enmarcado 

en su frente delantero por un canal perimetral a cielo abierto que discurre a los pies de la 

columnata48. El pórtico estaba provisto de un monumental ático de orden corintio decorado con 

clípeos y cariátides, mientras que en el muro de fondo se abrían hornacinas para albergar las 

esculturas togadas de los summi viri, destacando entre ellos el grupo escultórico de Eneas, 

siguiendo todo el conjunto el programa iconográfico del foro de Augusto en Roma. En el ángulo 

norte, las hornacinas se interrumpen y dan paso a dos habitaciones no comunicadas entre sí, pero 

abiertas directamente al gran corredor porticado. 

El recinto, con su importante decoración escultórica y arquitectónica, ha sido objeto de un intenso 

debate historiográfico en torno a su funcionalidad, cronología, configuración e inserción 

urbanística. Si inicialmente fue interpretado por Trillmich (1996) como un Forum Adiectum al 

templo de culto imperial colonial y fechado en época de Claudio según el estudio de sus elementos 

                                                           
48 Se trata de un canal perimetral con una evidente función decorativa, lo que exige una corriente constante de 
agua, además de un eventual aprovisionamiento recogiendo las aguas de las cubiertas en días de lluvia. La 
evacuación del agua contenida en él requeriría de canales de desagüe conectados con la red general de 
alcantarillado. Por lo tanto, no queda englobado dentro de nuestro catálogo de residuos líquidos.  



 
487 

arquitectónicos (De la Barrera 2000), más adelante fue entendido como un Augusteum (Álvarez y 

Nogales 2003). Los últimos trabajos de investigación permiten definirlo como un espacio de 

carácter sacro con triple pórtico y presidido por un templo en el centro de la plaza, siendo erigido el 

conjunto durante la ampliación de los recintos forenses en la segunda mitad del siglo I d.C., 

seguramente en época de la dinastía flavia (Ayerbe et al. 2009c, 753-771).  

Asimismo, los recientes trabajos de documentación (Ayerbe et al. 2009b, 301-303) en este espacio 

han puesto de relevancia la existencia de un nuevo ámbito que había pasado desapercibido en la 

excavación del solar en los años 80 y en la bibliografía científica posterior. Consiste en una nave 

longitudinal que ocupa parte del brazo noroccidental del recinto sacro, aunque con acceso desde el 

decumanus D-10 y situado, por tanto, a espaldas del interior del pórtico. A falta de nuevos datos 

arqueológicos, por el momento este espacio ha sido identificado como una letrina pública       

(FC.8-F.1) (Ayerbe et al. 2009c, 769-771), en la que se conservan pequeños tramos de tres canales 

de desagüe. 

En relación al entramado viario que enmarca al conjunto arquitectónico, sabemos que en las 

campañas practicadas en los años ochenta en este solar se documentó parte del cardo C-8 y del 

citado decumanus D-10. Sin embargo, pocas informaciones conocemos sobre la fisonomía de estas 

vías, salvo que estaban dotados de sus respectivas cloacas (FC.8-L.1 y FC.8-L.2).   

 

Gestión de residuos líquidos: 

FC.8-L.1 

Identificación:  Cloaca C-8. En relación a este conducto y al perpendicular FC.8-L.2, ambos 

localizados durante las intervenciones que pusieron al descubierto el recinto sacro oriental del foro, 

el informe de excavación aporta los siguientes datos:  

“También se han localizado y excavado dos tramos de red sanitaria. Una dirección E - O, cuya 

finalidad era el vertido de aguas fecales en dirección al río; el otro, dirección N – S, servía para 

llevar agua al centro y canalizar las filtraciones que se hubieran producido en el foro. 

La estructura interna de ambas es la ya conocida en otros ejemplos, esto es: sección abovedada con 

lajas de piedra en forma de cuña y paredes de opus incertum con revestimiento de mortero 

hidráulico en el caso de las aguas limpias”. 

De la lectura del informe se desprende que en el caso concreto del conducto que nos ocupa             

–identificado con el que se orienta en dirección este-oeste–, existe una cierta vacilación a la hora de 

considerarlo una estructura de abastecimiento o de saneamiento. Desde nuestro punto de vista 

parece probable que se trate de un colector perteneciente a la red urbana de alcantarillado, dada su 

morfología y su orientación en correspondencia con el entramado viario. En los mismos planos 

realizados en 1987 por R. Mesa y J. Martínez dentro del proyecto de reconstrucción del “Pórtico 

del Foro” aparece incluida dicha canalización identificada como “cloaca”.  
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Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 13007 (inédita). Referencias: Mateos et al. (2002, 

76); Ayerbe et al. 2009c, 733, n.p. 239).  

Situación: Observando la planta de restos elaborada por R. Mesa y J. Martínez se constata que se 

documentó un tramo de este conducto en el ángulo norte del solar. La canalización discurría 

siguiendo la orientación del cardo minor C-8, aunque en el plano se representa en una situación 

muy próxima al propio muro de cierre del recinto sacro. Sabemos por las excavaciones más 

recientes efectuadas en otro solar cercano (véase Loc. FC.9) que la edificación del recinto 

monumental supuso el estrechamiento de esta calle –ya existente– y también la reconstrucción de 

su cloaca, que a partir de ese momento quedó adosada a la cimentación del conjunto monumental y, 

por tanto, desviada del eje longitudinal de la vía.  

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente no determinada. 

Descripción: Según se recoge en el informe de excavación, su estructura interna era una bóveda 

construida con lajas de piedra en forma de cuña y paredes en opus incertum y revestimiento de 

mortero hidráulico. La ausencia de fotografías nos impide confirmar el dato de la presencia de 

revoco en las paredes y si éste también se aplicaba al suelo del conducto.   

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Si nos atenemos a los datos recabados en la citada 

Loc. FC.9, el tramo de cloaca colindante con la fachada este del recinto sacro oriental del foro fue 

reconstruido en época flavia con motivo de la edificación del propio conjunto monumental. 

Amortización: No determinada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 404: Plano de restos con indicación de los tramos documentados de la cloaca FC.8-L.1 y FC.8-L.2  
(Dibujo: CCMM; digitalizado y adaptado de la planimetría de R. Mesa y J. Martínez) 

FC.8-L.2 

FC.8-L.1 
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FC.8-L.2 

Identificación:  Cloaca D-10.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 13007 (inédita). 

Situación: Sabemos por la planta de restitución de R. Mesa y J. Martínez que se documentó un 

tramo de este conducto en el sector oeste del solar.   

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente no determinada. La 

canalización discurría siguiendo la orientación del decumanus minor D-10, aunque en el plano se 

representa en una situación muy próxima al propio muro de cierre del recinto sacro. Posiblemente 

también en este flanco la construcción del conjunto monumental ocupó parte del espacio de la calle 

preexistente, aunque desconocemos si esto conllevó también, al igual que en el cardo minor C-8, la 

reconstrucción de la cloaca.   

Descripción: Según se recoge en el informe de excavación, su estructura interna era una bóveda 

construida con lajas de piedra en forma de cuña y paredes en opus incertum. Desconocemos la 

naturaleza de su suelo. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. A falta de informaciones de tipo crono-

estratigráfico sólo podemos suponer su construcción a lo largo del siglo I d.C., no pudiendo 

concretar si el tramo en cuestión es anterior o simultáneo a la construcción del recinto sacro en 

época flavia. Amortización: No determinada. 

 

Gestión de residuos fisiológicos: 

FC.8-F.1 

Identificación:  Letrina de uso público (?). Espacio para el que recientemente se ha planteado una 

identificación como forica, tomando para ello en consideración no sólo la presencia de canales de 

desagüe sino el carácter público del espacio, su ubicación y su planta estrecha y alargada (Ayerbe 

et al. 2009c, 769-771). Aunque a la luz de los datos disponibles ésta nos parece la hipótesis 

interpretativa más plausible49, será necesaria la realización de nuevas excavaciones para localizar la 

existencia de un canal principal que confirmase el uso del espacio como letrina. 

Documentación: Intervención: Este espacio, como parte del recinto sacro oriental del foro, fue 

hallado durante las campañas de excavación dirigidas respectivamente por E. Gijón y J.Mª Álvarez 

Martínez en 1980 y 1986, hasta el momento inéditas (CCMM Nº Reg. 13007). Desde entonces la 

presencia de este espacio individualizado dentro de dicho complejo público pasó desapercibida 

hasta que en el año 2007 se acometieron nuevos trabajos de documentación y lectura estratigráfica 

en el recinto (CCMM Nº Reg. 8149), dando como resultado la nueva propuesta interpretativa de 

este espacio como forica (Ayerbe et al. 2009b, 301-303; 2009c, 769-771). 

                                                           
49 Los mismos autores no excluyen otras posibilidades de uso para este espacio, como que diera cobijo a 
fuentes o ninfeos o que se emplazasen en su interior tabernae (Ayerbe et al. 2009c, 771), aunque se decantan 
como opción más probable por el uso de este ámbito como forica a partir de los indicios antes mencionados. 



 
490 

Situación: Se emplaza en el brazo noroccidental del recinto sacro oriental del foro, a espaldas de la 

nave porticada de dicho recinto, con el que comparte muro de cierre. La posible forica se sitúa a 

una altura aproximada de 2,50 m por encima del nivel de circulación al interior del pórtico. 

Superficie: La superficie total planteada para el espacio ocupado por la letrina es de 226,48 m2, 

con 3,80 m de anchura real y 59,6 m de longitud si se prolonga el área teórica de la nave hasta su 

encuentro con el brazo oriental de la plataforma central del foro colonial.  

Acceso: El acceso se realizaba directamente desde el decumanus minor que bordea el recinto de la 

plataforma oriental del foro en su lado norte. Se ha identificado un vano de entrada de 2,96 m de 

luz, formado por tres piezas alineadas de 26 cm de altura y longitudes irregulares –1,10, 0,44 y 1,38 

m–. En el caso de considerar una posible compartimentación del espacio en ámbitos menores, el 

estado de conservación de las estructuras no permite conocer si cada ambiente tendría un acceso 

independiente desde la vía o si, en cambio, se comunicaban interiormente. 

Organización del espacio: Este espacio se restituye, dentro de los nuevos datos conocidos sobre la 

plataforma oriental del foro, como una nave de planta alargada, de la que tan solo se conoce su 

extremo más oriental (Ayerbe et al. 2009c, 769-771). Se conservan dos muros perpendiculares a la 

fachada –uno de ellos perteneciente a una fase constructiva posterior– que posibilitan plantear una 

compartimentación del edificio en espacios menores, aunque, por otro lado, sus propias 

características constructivas parecen indicar que se tratan de muros sin alzado que funcionarían 

como tirantes o contrafuertes del muro de separación de la letrina respecto a la nave porticada del 

recinto. No existen datos ni sobre el canal principal de la letrina ni sobre el canal de agua limpia, 

aunque se conservan tres canales de desagüe que parten del interior de este edificio hacia la cloaca 

del decumanus colindante.  

Canal de evacuación: Los tres canales documentados se sitúan en la parte más alta de la 

cimentación de opus caementicium que sostenía al muro de fachada de la posible forica. 

Lamentablemente la longitud documentada de estos conductos es muy exigua (entre 20 y 36 cm). 

Dos de ellos están situados en ángulo recto entre sí y a su vez dirigidos hacia la unión que forman 

el muro de fachada y la estructura perpendicular que actúa a modo de riostra. Por su orientación 

parece, tal como apuntan Ayerbe et al. (2009b, 301), que ambos canales confluían para unirse y 

desaguar de forma conjunta en la cloaca. En los dos la base es de ladrillo –de 28 por 5,5 cm en el 

situado en posición más oriental–, mientras que el resto de la fábrica es de material pétreo, incluida 

la cubierta, quedando aglutinada toda la fábrica con argamasa de cal. Sus dimensiones internas son 

de 20 cm de ancho y 14 de altura en el caso del canal más oriental y de 16 por 18 cm 

respectivamente en el occidental. La cubierta de ambas estructuras, que era plana, quedaría a ras de 

la base de los pavimentos del edificio. Por su parte, el tercer canal se situaba bajo el umbral de 

acceso al edificio. El fondo de este conducto discurría aproximadamente 30 cm más bajo que los 

dos canales anteriores. En su fábrica todo el material empleado era pétreo, excepto parte de la pared 

oriental, en la que quedaban restos de dos ladrillos. Su planta tenía forma abocinada, de modo que 
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su anchura se reducía desde los 30 cm al interior del edificio hasta los 20 cm bajo el umbral, punto 

en el que se altura era de 18 cm. 

Pavimentación: Una pequeña porción conservada de opus signinum adherido al interior del muro 

de fachada puede tomarse como testimonio de una pavimentación conformada por este material, 

aunque sin descartar que pudiera estar recubierto por un placado de mármol (Ayerbe et al. 2009b, 

302). No se conservan otros vestigios de decoración. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Este espacio está construido simultáneamente al 

gran recinto sacro de la plataforma oriental del foro, cuya edificación se data a partir de las últimas 

excavaciones en época flavia (Ayerbe et al. 2009d, 816). Amortización: No determinada.  

 

 
Fig. 405: Panorámica del brazo noroccidental del recinto sacro oriental del foro, con indicación del 

emplazamiento de la posible forica FC.8-F.1 (Foto: J. Acero) 
 

 
Fig. 406: Interior de la posible forica FC.8-F.1. En primer término se encuentra el cimiento que, a modo de 
tirante, une los muros longitudinales de la sala. Obsérvese también el emplazamiento del más occidental de 

los tres canales de evacuación de este espacio. En segundo término se encuentra el umbral de acceso  
(Foto: cortesía de R. Ayerbe; publicada en Ayerbe et al. 2009b, fig. 237) 



 
492 

 

Fig. 407: Canal de evacuación de la forica FC.8-F.1 (Foto: cortesía de R. Ayerbe) 

 

 

Fig. 408: Canal de evacuación de la forica FC.8-F.1 (Foto: cortesía de R. Ayerbe) 
 

 
Fig. 409: Canal de evacuación bajo el umbral de acceso a la forica FC.8-F.1 (Foto: cortesía de R. Ayerbe) 
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LOCALIZACIÓN FC.9 

TRAVESÍA DE PAREJOS, ESQUINA TRAVESÍA HERNÁN CORTÉS 
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Fig. 410: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización FC.9. Estructuras domésticas y viarias 

previas a la construcción de la plataforma oriental del foro  
(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Fig. 411: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización FC.9. Estructuras monumentales 

correspondientes a la plataforma oriental del foro  
(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Fig. 412: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización FC.9. Estructuras que marcan la 

reocupación del área monumental en época tardoantigua  
(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: El solar fue objeto de dos excavaciones arqueológicas consecutivas dirigidas por R. 

Ayerbe entre los años 2005 y 2007 (CCMM Nº Reg. 12005 y 12006), cuyos resultados conjuntos 

han sido objeto de publicación (Ayerbe 2009b) dentro de la reciente monografía dedicada al foro 

colonial de Augusta Emerita (Ayerbe et al. 2009a). 

 

Contexto arqueológico: 

Las estructuras más antiguas detectadas en este solar corresponden a la  urbanización inicial del 

área central de la colonia romana y, por tanto, son anteriores a la edificación de la plataforma 

oriental del foro colonial. Así, se detecta la presencia del cardo minor C-8, muy parcialmente 

documentado, aunque suficiente para constatar el enlosado habitual de losas dioríticas y la 

presencia de cloaca (FC.9-L.1). Al oeste de la vía se constata una serie de estructuras murarias y 

suelos de opus signinum que parecen pertenecer al peristilo de una domus, a cuyo sistema de 

evacuación de aguas residuales se asocian dos pequeños tramos de sendos canales (FC.9-L.2 y 

FC.9-L.3).  

La construcción del recinto sacro de la plataforma oriental del foro implica no sólo la amortización 

de las estructuras domésticas anteriores, sino la modificación de la calle, que se estrecha, siendo 

además desmontada la cloaca original y sustituida por un nuevo tramo (FC.9-.L.4) que desvía su 

trazado ligeramente hacia el este para facilitar la cimentación del muro de cierre oriental del recinto 

porticado.  

De las estructuras correspondientes al recinto cultual se pudo documentar la esquina suroriental del 

espacio porticado, delimitado por un canal perimetral antepuesto a una columnata que da paso al 

espacio interior, conformado por dos naves. La última de estas habitaciones, abovedada y 

subterránea respecto al nivel de la plaza, estaba recorrida por un canal de desagüe (FC.9-L.5). Por 

otra parte, al sur del recinto y en comunicación con esta última nave o corredor, se documentó una 

serie de estructuras pertenecientes a un gran edificio que podría tratarse de un complejo termal 

público, en el que se han distinguido al menos tres fases diferentes de evolución. Las estructuras 

mejor conservadas de este edificio corresponden al último de los momentos constructivos, entre las 

que se incluyen dos nuevos canales de desagüe (FC.9-L.6 y FC.9-L.7). En este momento se anula 

la comunicación conocida entre este edifico y el pórtico del recinto sacro, además de ser 

transformada la circulación interior por este último espacio. 

A mediados del siglo V d.C. sobre las estructuras correspondientes a las posibles termas se 

levantará otro importante edificio público –del que se han documentado al menos dos 

habitaciones–  relacionado quizás con el nuevo poder civil de la época (Ayerbe et al. 2009c, 778). 

Posiblemente tras el abandono de este edifico se produce en su interior la instalación de una fragua 

o taller de fundición de metal, al que se superpone una ocupación doméstica del espacio que 
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aprovecha las paredes del edificio tardoantiguo anterior, adaptadas a la nueva funcionalidad 

mediante la construcción de varias estructuras murarias, la preparación de diferentes suelos y la 

instalación de pequeños hogares.  

La antigua habitación subterránea ubicada al sur del recinto sacro también es reocupada en época 

visigoda, como demuestra la aparición de un pequeño hogar (ue 510), asociado a una superficie 

horizontal muy compacta con huellas de fuego (ue 511). Este espacio será seguidamente 

reconvertido en vertedero (FC.9-S.1). Con posterioridad, sobre los niveles de vertido y basuras 

serán cimentados dos muros que, en perpendicular a los paramentos romanos de la nave 

subterránea, conforman una habitación que aprovecha este lugar. Bajo el suelo de esta nueva 

habitación se documentó la existencia de otro canal de desagüe (FC.9-L.8). 

Por otra parte, a lo largo de toda la etapa visigoda se documenta en el sector oriental de la 

excavación la existencia de una vía terraria, con una sucesión de superficies, que discurre sobre las 

estructuras abandonadas del foro. 

En superposición a los niveles de destrucción y abandono de las viviendas visigodas tendrá lugar 

una intensa ocupación islámica que afecta a la conservación de las estructuras de etapas anteriores 

y en la que se han llegado a distinguir al menos tres fases de evolución (Ayerbe 2009b, 253 y ss). 

El eje viario se mantiene, aunque ligeramente desplazado hacia el oeste y convertido en un camino 

de tierra. Finalmente, sobre estos restos andalusíes se sucederán las estructuras correspondientes a 

la ocupación de este espacio en época moderna y contemporánea, hasta nuestros días. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

FC.9-L.1  

Identificación: Cloaca C-8 (ue 127). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 12005 y 12006 (Ayerbe 2009b).  

Situación: Este elemento sólo pudo ser documentado en el extremo sureste del solar, a través de 

las fosas de los pozos ciegos que buscaron conectarse a ella en época medieval. La cloaca discurría 

bajo el pavimento enlosado del cardo minor C-8. Dado que la mitad occidental de esta calle fue 

desmontada para asentar el muro de cierre oriental del recinto sacro oriental del foro, también hubo 

que desmantelar la cloaca, que fue sustituida por un nuevo tramo desplazado hacia el este (FC.9-

L.4).  

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con pendiente hacia el sureste.  

Descripción: Las paredes, realizadas en opus incertum, sujetaban una bóveda con piedras planas 

dispuestas en vertical y trabadas con un potente mortero de cal. La base era la propia roca natural 

apenas trabajada. 

Dimensiones: Las paredes de la cloaca tenían unos 40 cm de ancho, dejando un espacio de 85 cm 

de anchura para la circulación de agua. 
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Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. El cardo y su cloaca son elementos previos a la 

construcción de la plataforma oriental del foro colonial. Por tanto, su construcción se debe fechar 

con anterioridad al período flavio, y muy posiblemente, como así proponen Ayerbe et al. (2009c, 

748), en época augustea. Amortización: No determinada. El colector se mantuvo en uso durante un 

período muy dilatado de tiempo, a juzgar por las diversas infraestructuras de desagüe que se 

conectaron a ella, no sólo a lo largo de toda la etapa romana, sino también en época tardoantigua e 

islámica. De esta última etapa en concreto se conoce un pozo ciego correspondiente a la ocupación 

emiral (A 26) y otro de fase califal al que se unía un canal de desagüe (A 27). Todavía en épocas 

posteriores la cloaca fue objeto de reutilización nuevamente a través de pozos ciegos que se 

conectaban en ella, tanto de época medieval/moderna (A 43 y 44) como perteneciente a la vivienda 

que ocupó el solar en época contemporánea (A 45). 

 

 
Fig. 413: Cloaca FC.9-L.1 perforada por la fosa de un pozo ciego medieval (Foto: cortesía de R. Ayerbe) 

 

FC.9-L.2 

Identificación: Canal de desagüe (ue 661). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 12005 y 12006 (Ayerbe 2009b).  

Situación: Fue documentado en el sector noroeste de la excavación, siendo interpretado como una 

de las estructuras de carácter doméstico eliminadas por la construcción del complejo monumental 

de época flavia (Ayerbe 2009b, 284). Se documentó un pequeño tramo del que se desconoce su 

punto de origen, aunque su destino final, considerando su orientación y proximidad, podría ser el 

canal FC.9-L.3.  

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con pendiente sureste. 

Descripción: Las paredes del canal están realizadas con piedras de pequeño tamaño trabadas con 

abundante cal y colocadas sobre una base de ladrillos dispuestos en horizontal. No conservaba la 

cubierta. 
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Dimensiones: Sólo se documentó una longitud de 60 cm, con paredes de 17 cm de ancho, siendo la 

anchura interior del canal de 28 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (primera mitad del s. I d.C.). Amortización: 

Romana altoimperial. Esta estructura es amortizada durante la construcción del recinto sacro 

oriental del foro, cuya construcción se fecha en la segunda mitad del siglo I d.C., y de hecho, sobre 

ella se monta el muro de cierre de la nave subterránea meridional de dicho recinto (ue 92). 

Observaciones: Por su orientación es puesto en relación con el canal FC.9-L.3 (Ayerbe 2009b, 

284), al que debería confluir, aunque no se conserva la conexión entre ambos conductos. 

 

 

Fig. 414: Canal FC.9-L.2 amortizado bajo el muro de cierre del recinto sacro (Foto: cortesía de R. Ayerbe) 
 

FC.9-L.3  

Identificación: Canal de desagüe (A 7). Interpretado por Ayerbe (2009b, 284) como un canal de 

desagüe que recogería las aguas residuales de otros canales domésticos perpendiculares a él –como 

el canal FC.9-L.2– para desembocar directamente en la cloaca. 

Situación: Fue documentado en el área noreste de la excavación, en el espacio correspondiente al 

cardo minor, muy próximo al que debería ser su punto de desagüe en la cloaca romana. Formaría 

parte de la red de evacuación de las viviendas anteriores a la construcción del complejo público de 

época flavia.  

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, con pendiente noreste. 

Descripción: Está formado por dos muros paralelos (ue 641 y 645) realizados con piedras y 

argamasa de cal, con caras perfectamente careadas al interior e irregulares al exterior pues están 

embutidas en el sustrato geológico. La base es la propia roca natural rebajada de manera irregular. 
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Dimensiones: La anchura de los muros se aproximaba a los 30 cm, siendo el ancho interno del 

canal de 60 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (primera mitad del s. I d.C.). Amortización: 

Romana altoimperial. Esta estructura es amortizada durante la construcción del recinto sacro 

oriental del foro, cuya construcción se fecha en la segunda mitad del siglo I d.C., y de hecho, estaba 

cubierta por los rellenos de nivelación del complejo monumental (ue 558 y 644), a la vez que 

cortado por la cimentación del cierre suroriental de dicho recinto (ue 531) y por el canal de desagüe 

FC.9-L.5. 

 

 
Fig. 415: A la izquierda, marcado por el jalón, el canal FC.9-L.3, amortizado por las estructuras 

pertenecientes al recinto sacro, incluido el canal FC.9-L.5, a la derecha de la imagen  
(Foto: cortesía de R. Ayerbe; publicada en Ayerbe 2009b, fig. 219) 

 

FC.9-L.4  

Identificación: Reforma de la cloaca C-8 (ue 602). 

Situación: Corresponde al segmento de nueva construcción que sustituyó a la cloaca primitiva 

(FC.9-L.1) del cardo minor en el tramo colindante con la fachada del recinto sacro oriental del 

foro. El conjunto monumental invadió el lateral del primitivo espacio viario, por lo que hubo que 

desmontar esa parte de la calle y también su cloaca. Se construyó entonces el tramo de conducto 

que ahora nos ocupa, desviado al este respecto a la trayectoria primitiva por quedar adosado a la 

cimentación (ue 531) del muro de cierre del nuevo recinto. El punto de conexión entre ambos 

tramos fue documentado a través de un pozo ciego de época medieval/moderna (A 43). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 12005 y 12006 (Ayerbe 2009b).  

Orientación y pendiente: Discurre con una orientación noroeste-sureste, aunque desviando su 

trayectoria hacia el este para facilitar la construcción del muro del recinto monumental. 

Descripción: Paredes de opus incertum que sirven de soporte a una bóveda compuesta de piedras 

planas dispuestas en vertical y cogidas con argamasa de cal. El suelo es la roca geológica rebajada. 
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Dimensiones: Anchura interna de 67 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. La construcción de este tramo de cloaca se 

vincula con la erección del recinto sacro oriental del foro, fechado en época flavia. Amortización: 

No determinada. Al igual que la cloaca FC.9-L.1 es posible que este fragmento también se 

mantuviera en servicio durante largo tiempo. De hecho, como ya hemos citado, se conectó a ella un 

pozo ciego correspondiente a la fase de ocupación medieval/moderna (A 43). 

 

 

Fig. 416: Reforma de la cloaca junto a la cimentación del recinto sacro, visible a la izquierda de la imagen 
(Foto: cortesía de R. Ayerbe) 

 

FC.9-L.5  

Identificación: Canal de desagüe (ue 565). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 12005 y 12006 (Ayerbe 2009b).  

Situación: Documentado al interior de la nave subterránea ubicada en la zona sur del recinto sacro 

oriental del foro. Su procedencia se desconoce al perderse bajo el perfil de la excavación, pero en 

su extremo oriental se dirige hacia el exterior, ya que atraviesa por debajo de la cimentación del 

pórtico –que deja el hueco, conformando, a su vez, las paredes del canal– en dirección hacia la 

cloaca bajo el cardo minor. Cortaba al canal FC.9-L.3. 

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, con hacia el noreste en dirección hacia la 

cloaca bajo el cardo minor. 

Descripción: Las paredes del canal, bien careadas hacia el interior, estaban realizadas con piedras 

trabadas con un potente mortero de cal. Sobre las paredes apoyaba la cubierta adintelada, 

construida con piedras de gran tamaño y reforzada por una lechada de opus caementicium de unos 

40 cm de espesor. La base era bastante irregular y estaba realizada en la propia roca natural 

retallada. A su vez el canal presenta como “señalización” exterior un enlosado formado por grandes 

piedras de diorita, trabadas entre ellas con una amalgama de arcilla, roca picada y piedras de 

pequeño tamaño, alcanzado una anchura en conjunto de 1,5 m (ue 516). 
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Dimensiones: La anchura de las paredes del canal oscilaban entre 20-25 cm, dejando un espacio 

interior de 32 cm de ancho y entre 45-49 cm de alto. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Constructivamente el canal es sincrónico con las 

estructuras que conforman la esquina sureste del recinto sacro oriental del foro. Por tanto, puede 

fecharse en la segunda mitad del siglo I d.C. Amortización: No determinada. El suelo superior de 

grandes losas dioríticas, que marca el trazado del canal, será cortado en época visigoda por un 

nuevo canal (FC.9-L.8) para desaguar directamente en FC.9-L.5, lo que pone de manifiesto la 

vigencia de su uso aún en esta fase. 

 

 
Fig. 417: Canal FC.9-L.5 (Foto: cortesía de R. Ayerbe) 

 

 
Fig. 418: Superficie de dioritas (ue 516) que apoyan sobre la cubierta del canal FC.9-L.5  

(Foto: cortesía de R. Ayerbe; publicada en Ayerbe 2009b, fig. 216) 
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FC.9-L.6  

Identificación: Canal de desagüe (A 6). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 12005 y 12006 (Ayerbe 2009b).  

Situación: Fue localizado en el extremo sureste del solar, formando parte de las estructuras 

interpretadas como restos del edificio termal que ocuparía el área sur de la plataforma oriental del 

foro. El canal transcurría por un espacio interpretado como pasillo o corredor, adosado al muro ue 

112. Posiblemente circularía bajo el pavimento de opus signinum de este espacio (ue 498). Se 

desconoce la procedencia y destino de este canal. Se introducía bajo el perfil sur de la excavación.  

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con pendiente hacia el sur.  

Descripción: Las paredes estaban fabricadas con fragmentos de ladrillos junto con piedras de 

mediano y pequeño tamaño, incorporando además algunos fragmentos de mármol e incluso 

material cerámico, todo ello trabado con cal. Las paredes apoyaban directamente en la base del 

canal, realizada con mortero hidráulico. 

Dimensiones: La anchura interior del canal es de 17 cm, el ancho aproximado de las paredes es de 

11 cm y la base del canal tiene un total de 36 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Esta estructura se incluye dentro de las 

estructuras pertenecientes a la fase 3 del posible edificio termal, no concretada desde un punto de 

vista cronológico. Amortización: Antigüedad Tardía. El contexto de tierra que la amortizaba (ue 

669) presentaba escaso material cerámico, aunque adscribible a la primera mitad del siglo V d.C. 

 

 
Fig. 419: A la izquierda el canal FC.9-L.6 cortando a estructuras de fases anteriores dentro de las posibles 

termas situadas en la plataforma oriental del foro (Foto: cortesía de R. Ayerbe) 
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FC.9-L.7  

Identificación: Canal de desagüe (ue 662). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 12005 y 12006 (Ayerbe 2009b).  

Situación: Se desconoce su punto de arranque pues lo que resta del canal es un tramo que parte 

desde el corredor del posible complejo termal del foro para desembocar en la cloaca del cardo 

minor (FC.9-L.1). 

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, con pendiente noreste.  

Descripción: Sus paredes están realizadas con ladrillos trabados con cal aunque en zonas puntuales 

de su fábrica aparecen también piedras. Se conservó una sola pieza de pizarra colocada en 

horizontal que posiblemente pudiera ser parte de la cubierta. La base se fabricó colocando los 

ladrillos en horizontal, unidos con cal.  

Dimensiones: El ancho interior es de 18 cm y su profundidad de 30 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Esta estructura se incluye dentro de las 

estructuras pertenecientes a la fase 3 del posible edificio termal, no concretada desde un punto de 

vista cronológico. Amortización: Antigüedad Tardía. Es cortada por la zanja de construcción (ue 

659) perteneciente al edificio tardoantiguo A 18. 

 

 
Fig. 420: A la derecha, marcado por el jalón, el canal FC.9-L.7 desemboca en la cloaca que discurre bajo el 

cardo minor (Foto: cortesía de R. Ayerbe) 
  

FC.9-L.8  

Identificación: Canal de desagüe (ue 528). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 12005 y 12006 (Ayerbe 2009b).  

Situación: Se localiza en el interior de la estancia A 19, construida en época tardoantigua 

reaprovechando parcialmente el espacio subterráneo situado en el interior del pórtico meridional 

del recinto sacro. El canal corta a un enlosado anterior de dioritas (ue 516) para desaguar 

directamente en el canal previo FC.9-L.5, que estaba cubierto por el mencionado enlosado. 
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Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, con pendiente hacia el noreste, donde 

desaguaría en el canal. 

Descripción: Estaba realizado con piedras, fragmentos de granitos y de ladrillos trabados con una 

tierra adobosa. 

Dimensiones: El ancho interior es de 18 cm y su profundidad de 30 cm. 

Cronología: Constructiva: Antigüedad Tardía (s. V d.C.). Estratigráficamente este canal es 

posterior al enlosado de grandes losas de dioritas ue 516, al que corta, y a su vez, anterior al suelo 

de la habitación A 19, aunque, como reconoce Ayerbe (2009b, 267), muy posiblemente el canal 

mantendría su uso de forma simultánea a la propia estancia. Amortización: Antigüedad Tardía. Su 

inutilización debe producirse con la obliteración de la habitación A 19 al final de la etapa visigoda. 

 

 
Fig. 421: Canal FC.9-L.8 (Foto: cortesía de R. Ayerbe) 

 

Gestión de residuos sólidos:  

FC.9-S.1 

Identificación:  Vertedero, formado por las ue 408, 487, 490 y 493. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 12005 y 12006 (Ayerbe 2009b).  

Situación: Se desarrolla en el extremo norte de la intervención, en el interior de la antigua nave 

subterránea al interior del “pórtico del foro”, la cual había sido reocupada en época tardoantigua. 

La extensión documentada de los depósitos abarca los 7,47 m2. 

Contenedor: El vertedero rellena el interior de la nave subterránea romana y se deposita 

directamente sobre la superficie ue 511 y el hogar ue 510, que marcan la primera ocupación 

doméstica tardoantigua de este espacio. 

Descripción estratigráfica: A partir de la información recogida tanto en la publicación (Ayerbe 

2009b, 267) como en las fichas de excavación, es posible reconstruir el proceso de deposición y la 

composición del vertedero. El primer nivel depositado sobre la superficie ue 511 fue la ue 493, 

compuesta casi exclusivamente por cenizas mezcladas con pintas de carbón, gozando de un 
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carácter muy homogéneo y una textura muy suelta y fina. Este potente paquete de ceniza 

presentaba un corte o rebaje longitudinal en su zona media (ue 491) que apareció relleno por un 

nivel (ue 490) de tierra de color negro, textura muy suelta y heterogénea con abundante presencia 

de huesos de animales y de material cerámico, además de piedras y fragmentos de material 

latericio. Cubriendo tanto a ue 493 como a ue 490 apareció la ue 487, un estrato de tierra color 

marrón oscuro, de  textura suelta y composición heterogénea con abundante presencia de piedras y 

fragmentos de ladrillos, además de algunos fragmentos de huesos de fauna y cerámica. Este nivel 

se encontraba cubierto por la ue 408, un estrato de tierra de color oscuro, ceniciento, con abundante 

presencia de pintas de carbón y de cenizas, huesos de animales fragmentados, con una textura por 

lo general suelta y bastante heterogénea, pues también aparecían algunos fragmentos de material 

latericio y pequeñas piedras. La superficie superior de este estrato conformaba el interfaz ue 396, 

con el que se cerraba la sucesión de depósitos correspondientes al vertedero. 

Naturaleza: Doméstico y constructivo. 

Materiales: Se constata en estos estratos una abundante presencia de restos óseos animales y un 

importante conjunto de materiales cerámicos, en el que se incluía tanto cerámica común como TSA 

D y también TSHT. En menor proporción se advierte la presencia de una cierta cantidad de 

fragmentos de mármol. 

Potencia: La sucesión de vertidos alcanza una potencia global de 1,25 m, con caída hacia el norte. 

Cronología: Antigüedad Tardía (no precisada). La formación y uso del vertedero parece tratarse de 

una acción puntual de corta duración en el tiempo. 

Amortización: Sobre los niveles de vertedero será excavada la A 19, una estancia conformada por 

los muros de la nave romana a los que se añaden nuevas estructuras en una segunda fase de 

ocupación de época tardoantigua. 

 

 
Fig. 422: Primer estrato del vertedero FC.9-S.1: nivel de cenizas y carbones ue 493, cubriendo al vano de 

bloques de granito del antiguo recinto sacro de época romana (Foto: cortesía de R. Ayerbe) 
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Fig. 423: Estrato ue 490 sobre el nivel de cenizas ue 493 (Foto: cortesía de R. Ayerbe) 

 

 
Fig. 424: Estrato superior del vertedero FC.9-S.1: ue 408 (Foto: cortesía de R. Ayerbe) 
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LOCALIZACIÓN FC.10 

C/ BAÑOS, ESQUINA TRAVESÍA DE PAREJOS 
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Fig. 425: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización FC.10. Fase tardoantigua  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Prácticamente la mitad del solar fue excavada en 1982 bajo la dirección de J.Mª 

Álvarez Martínez, quien a pesar de no publicar de forma específica los resultados obtenidos, sí dio 

a conocer algunos datos posteriormente (Álvarez y Nogales 2003, 318). Más adelante la 

excavación del solar fue completada con una nueva intervención arqueológica desarrollada en dos 

campañas consecutivas dirigidas por F. Palma entre los años 2006 y 2007 (CCMM Nº Reg. 6039 y 

6042), cuyos resultados conjuntos han sido objeto de publicación (Palma 2009e) dentro de la 

reciente monografía dedicada al foro de Augusta Emerita (Ayerbe et al. 2009a).  

Referencias: De la Barrera (2000, 187-188). 

 

Contexto arqueológico: 

Solar muy próximo a la localización anterior. En este caso fue posible documentar el pórtico sur 

del recinto sacro oriental del foro. El espacio porticado estaba precedido por un canal perimetral 

antepuesto al muro que soportaba la columnata abierta hacia el interior del recinto. Otro muro, 

situado a 6,83 m del anterior, constituía el cierre meridional de la galería porticada. Ambos 

paramentos estaban unidos y reforzados mediante contrafuertes en forma de antérides que servían 

de soporte a este brazo meridional del pórtico. 

En una segunda fase constructiva dentro del período romano el espacio cubierto sufre una 

importante reforma que se materializa en el desmonte de los contrafuertes y la construcción de una 

serie de dependencias de planta rectangular, dispuestas en batería y adosadas al muro que soportaba 

la columnata del pórtico. De estas estancias se ha podido registrar la planta completa de tres y parte 

de una cuarta, todas ellas con cubrición abovedada. Su longitud era de 6,83 m y tenían un ancho 

respectivo, de oeste a este, cifrado en 4,76, 4,80 y 4,60 m. Su posición era subterránea respecto al 

nivel de tránsito del ambulacrum meridional y de la platea. A ellas se accedía desde el sur por un 

vano de 2,80 m de anchura. 

Sólo se ha excavado el interior de las dos dependencias más orientales, siendo suficiente para 

atestiguar la amortización de cada una de ellas por sendos vertederos de época tardoantigua 

(FC.10-S.1 y FC.10-S.2), posteriores a la reocupación de las mismas como espacio de habitación. 

En esta misma etapa el interior del canal perimetral también es obliterado por un vertedero (FC.10-

S.3). Asimismo, un sondeo realizado en el espacio ocupado por la plaza abierta del recinto sacro ha 

puesto en evidencia el arrasamiento de los pavimentos originales y su amortización con otros 

vertidos de época tardoantigua (FC.10-S.4).   

Con posterioridad, sobre los niveles correspondientes a la etapa tardoantigua, se desarrollará en 

este lugar una intensa ocupación islámica que implica el aumento de la cota de circulación a partir 

de nuevos aportes y rellenos, además de la construcción de nuevas estructuras y la excavación de 

abundantes silos y fosas que afecta a la conservación de las estructuras de etapas anteriores. 
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Finalmente, sobre los restos de la etapa andalusí se sucederán las estructuras correspondientes a la 

ocupación de este espacio en época moderna y contemporánea, hasta llegar a la instalación de las 

últimas viviendas sobre el solar. 

 

Gestión de residuos sólidos: 

FC.10-S.1 

Identificación:  Vertedero. A partir de la descripción aportada por Palma (2009e, 233) creemos que 

el vertedero viene integrado, de un lado, por A 11 y A 8, identificadas como “vertedero” y por A 12 

y ue 1189 y 1166, identificadas como “superficies”. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6039 y 6042 (Palma 2009e).  

Situación: Se desarrolla en el interior de la dependencia más oriental documentada en la 

excavación, correspondiente a una reforma de una segunda fase constructiva romana en el interior 

del pórtico meridional. Los contextos de vertedero ocupan toda la estancia, abarcando, por tanto, 

una superficie de 32,7 m2. 

Contenedor: El vertedero rellena el interior de la dependencia y se deposita directamente sobre las 

superficies de uso ue 1220, 1221, 1223 y sobre el hogar ue 1222, que evidencia la reocupación 

doméstica de este espacio en época tardoantigua. 

Descripción estratigráfica: A partir de la información recogida tanto en la publicación (Palma 

2009e, 233) como en las fichas de excavación, es posible reconstruir el proceso de deposición y la 

composición del vertedero. El primer nivel depositado sobre las superficies de uso de la 

dependencia fue la A 8, integrada por las ue 1190 y 1193, las cuales forman en conjunto una capa 

de hasta 50 cm de potencia, formada por carbones, ceniza, tierra ennegrecida y abundantes 

materiales de desecho, sobre todo restos marmóreos y ladrillos. Sobrepuesta a estos contextos se 

identificó la ue 1189, una superficie horizontal de tierra ennegrecida y carbones en la que eran 

visibles zonas de tierra enrojecida por la acción del fuego y algunos ladrillos rotos. Sobre esta 

superficie se depositó la A 11, formado por las ue 1186 y 1188 y que en conjunto constituían una 

capa de tierra de unos 50 cm de espesor, muy suelta, de color marrón oscura, que en algunas zonas 

contenía acumulaciones de materiales constructivos de desecho, muy fragmentados, entre los que 

aparecían lascas marmóreas y ladrillos, algunos de ellos completos, con módulo 44x29x4,5 

similares a los que utilizaban para el arranque de las bóvedas de los muros de la habitación. 

Apareció cubierto por la A 12, formada por las superficies ue 1184 y 1185, que se componían de 

restos de obra –argamasa y arena– y materiales constructivos de desecho –lascas de mármol, 

fragmentos de opus signinum y ladrillos– entremezclados con tierra. La A 12 estaba cubierta por la 

ue 1180, una capa de hasta 80 cm de potencia, formada por tierra marrón anaranjada, suelta y con 

abundante material constructivo en su interior, muy fragmentado –lascas de mármol, ladrillos, 

restos de enfoscados y piedras– además de huesos de animales. Sobre ella se formó el interfaz ue 
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1166, con desnivel hacia el sur, consistente en una compacta superficie de tierra marrón anaranjada 

de carácter arenoso con presencia de abundante material constructivo fragmentado: restos de 

ladrillos y enfoscados, además de varias piedras de gran tamaño con restos de argamasa. 

Naturaleza: Doméstico y constructivo. 

Potencia: A partir de las cotas señaladas por Palma (2009e, 233) ciframos una potencia global para 

el conjunto de vertidos en torno a los 2 m de espesor. 

Cronología: Antigüedad Tardía (no precisada). 

Amortización: El vertedero se verá incrementado por nuevos aportes de vertidos de época islámica 

(A 20) que, a su vez, serán cortados por varios silos andalusíes perforando, asimismo, los niveles 

del vertedero tardoantiguo.  

 

 
Fig. 426: Vista de las habitaciones subterráneas del brazo meridional del recinto sacro. En primer término se 

conservan los restos de la ocupación tardoantigua sobre la dependencia más oriental, con posterioridad 
amortizada por el vertedero FC.10-S.1 (Foto: F. Palma – CCMM) 

 

 
Fig. 427: Estratos inferiores del vertedero FC.10-S.1 (Foto: F. Palma – CCMM) 
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FC.10-S.2 

Identificación:  Vertedero. A partir de la descripción aportada por Palma (2009e, 231-232) creemos 

que este depósito viene integrado por la A 7, A 10 y A 9. Los dos primeros son contextos 

designados individualmente como “vertedero” y entre los que se intercala la superficie A 9. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6039 y 6042 (Palma 2009e).  

Situación: Se desarrolla junto al vertedero FC.10-S.1, en el interior de la dependencia contigua a la 

dependencia más oriental documentada en la excavación, correspondiente a una reforma de una 

segunda fase constructiva romana en el interior del pórtico meridional. Los contextos de vertedero 

se extendían por toda la estancia, ocupando, por tanto, una superficie de 33,6 m2. 

Contenedor: El vertedero rellena el interior de la dependencia y cubre directamente a lo que 

parecen ser sus superficies de uso originales. 

Descripción estratigráfica: A partir de la información recogida tanto en la publicación (Palma 

2009e, 231-232) como en las fichas de excavación, es posible reconstruir el proceso de deposición 

y la composición del vertedero. La deposición de vertidos se inicia con la A 7, integrada 

exclusivamente por la ue 1218, que es una capa de tierra suelta de 20 cm de potencia y tono marrón 

oscuro, con abundante material arqueológico, revuelto y fragmentado, destacando la presencia de 

piedras, ladrillos y huesos de fauna. Sobre este nivel se depositó la A 9 (integrada por la ue 1216 y 

1217), superficie de tierra irregularmente allanada y poco compactada que llega a los 2 cm de 

espesor, con la tierra enrojecida por la acción del fuego y con una importante presencia de carbones 

y cenizas en zonas localizadas, siendo la mayor extensión una franja de 3 m de longitud por 80 cm 

de anchura. Esta superficie parece la huella de una combustión, si bien Palma (2009e, 232) duda 

entre considerarlo un nivel de incendio generalizado o asociado a la presencia de fuego en zonas 

puntuales. Cubriendo a esta superficie se depositó la A 10, formada por las ue 1181, 1187 y 1215. 

La ue 1215 era un tambor de columna de granito de grandes dimensiones caído directamente sobre 

la superficie anterior y formando parte del nivel ue 1187, un extenso y potente nivel de tierra muy 

granulosa y abundante material de desecho de menudo tamaño, especialmente concentrado junto a 

los muros que conforman la estancia donde se deposita el vertedero. Estaba cubierto por otro nivel 

de tierra (ue 1181) de irregular espesor, coloración grisácea oscura y bastante suelta, de textura 

arenosa, con abundante presencia de material revuelto, muy fragmentado, entre el que destaca una 

gran cantidad de pequeñas lascas de mármol. Superpuesto a este estrato se identificó la superficie 

ue 117750, que presentaba un desnivel decreciente que buza hacia los muros que componen la 

dependencia amortizada por el vertedero. 

Naturaleza: Doméstico y constructivo. 

Potencia: A partir de las cotas señaladas por Palma (2009e, 231-232) ciframos una potencia global 

para el conjunto de vertidos en torno a los 2 m de espesor. 

                                                           
50 La superficie que cubre al vertedero A 10 es la ue 1177, aunque por errata aparezca referida en su lugar la 
ue 1117 en la publicación de Palma (2009d, 231). 
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Cronología: Antigüedad Tardía (no precisada). 

Amortización: El vertedero aparece perforado por varios silos y fosas andalusíes. 

 

 
Fig. 428: Parte de la sección estratigráfica del vertedero FC.10-S.2 (Foto: F. Palma – CCMM) 

 

 
Fig. 429: Estratos inferiores del vertedero FC.10-S.2. Obsérvese el fuste de columna sobre la superficie 

intermedia con evidencias de combustión (Foto: F. Palma – CCMM) 
 

FC.10-S.3 

Identificación:  Vertedero, identificado con la A 16, que en el listado proporcionado con la 

publicación aparece integrada únicamente por la ue 1127. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6039 y 6042 (Palma 2009e).  

Situación: Se localiza en la mitad noroeste del solar, sobre el canal perimetral del pórtico. El tramo 

documentado de esta estructura alcanzaba los 20,8 m de longitud, siendo su anchura interna de un 

metro, lo que supone una extensión documentada para el vertedero de 20,8 m2. 

Contenedor: Apareció rellenando al canal perimetral del pórtico (ue 1038). 
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Descripción estratigráfica: La A 16 es una capa de tierra de hasta 70 cm de espesor, de coloración 

marrón y textura suelta, con material revuelto en su interior, incluidos huesos de animales y 

destacando la presencia de escoria de fundición. 

Naturaleza: Doméstico, constructivo e industrial (fundición de metal). 

Potencia: El espesor del vertedero es la misma profundidad del canal, que se sitúa en torno a los 90 

cm. 

Cronología: Antigüedad Tardía (no precisada). 

Amortización:  Sobre el vertedero se desarrolla una parte de las estructuras que definen la 

ocupación de época islámica del solar.   

 

 
Fig. 430: Canal perimetral del recinto sacro amortizado por el vertedero FC.10-S.3  

(Foto: F. Palma – CCMM) 
 

 
Fig. 431: Canal perimetral del recinto sacro amortizado por el vertedero FC.10-S.3  

(Foto: F. Palma – CCMM) 
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FC.10-S.4 

Identificación:  Vertedero. A partir de la descripción aportada por Palma (2009e, 234) creemos que 

el vertedero viene integrado por la A 13, definida como “vertedero”, además de las ue 1199 y 1205, 

designadas individualmente también como “vertedero”. Entre estos estratos se intercalan las 

superficies ue 1204 y 1141. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6039 y 6042 (Palma 2009e).  

Situación: Fue localizado y documentado aprovechando la presencia de las subestructuras 

andalusíes ue 1108 y 1047, situadas próximas a la esquina noreste de la excavación y vecinas al 

canal perimetral del pórtico (ue 1038). El espacio sondeado alcanzaba una extensión aproximada de 

9,56 m2. 

Contenedor: Se deposita directamente sobre los niveles constructivos (ue 1206) de la plaza 

pública romana –una vez que su pavimentación había sido expoliada y arrasada– y adosado al canal 

perimetral del pórtico (ue 1038). 

Descripción estratigráfica: A partir de la información recogida tanto en la publicación (Palma 

2009e, 234) como en las fichas de excavación, es posible reconstruir el proceso de deposición y la 

composición del vertedero. El primer nivel de vertido es la ue 1205, cuya cota inferior se situaba 

aproximadamente a unos 45 cm por debajo del nivel de uso original de la plaza. Era en una capa de 

tierra ennegrecida, carbones, cenizas y abundante material de desecho muy fragmentado, tanto 

constructivo –piedras, ladrillos, cantos–, como orgánico –huesos animales–. Su potencia era de 15 

cm y estaba cubierta por la ue 1204, una superficie de tierra bastante compacta y alisada, de color 

marrón-amarillenta con restos de adobes y algunos materiales muy fragmentados –pequeñas 

piedras y ladrillos–, además de algunas concentraciones de carbones y cenizas. Sobre ella se 

depositó la ue 1199, un estrato de tierra muy suelta, con 30 cm de espesor y cierta presencia de 

carbones, además de algunos materiales revueltos y fragmentados en su interior –lascas marmóreas, 

ladrillos, huesos de animales y material cerámico y numismático–. Sobre este nivel se depositó la A 

13, integrada por las ue 1142 y 1198, que globalmente formaban una capa de tierra grisácea, 

arenosa y muy suelta, con escasa presencia de material arqueológico –entre el que destaca la 

presencia de pequeñas lascas marmóreas y algunos huesos animales– y con un espesor irregular 

que oscilaba entre los 20-30 cm. Todo ello estaba cubierto por la ue 1141, una superficie allanada 

de tierra, de tono marrón-amarillento con restos de arena en algunas zonas, siendo visibles 

asimismo restos de lascas marmóreas. 

Naturaleza: Doméstico y constructivo. 

Potencia: A partir de las cotas señaladas por Palma (2009e, 234) ciframos una potencia global para 

el conjunto de vertidos en torno a los 70 cm de espesor. 

Cronología: Antigüedad Tardía (no precisada). 

Amortización: Sobre la superficie ue 1141 se depositó un nivel de destrucción (A 15) también 

fechado en época tardoantigua y cortado por los silos andalusíes ue 1108 y 1128. 
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Fig. 432: Niveles constructivos de la plaza cortados por silos andalusíes. El último de los niveles es cubierto 
por los estratos del vertedero FC.10-S.4, visibles en los perfiles estratigráficos. A la izquierda de la imagen se 

encuentra la pared lateral del canal perimetral del recinto sacro (Foto: F. Palma – CCMM) 
 

 

Fig. 433: Detalle de los niveles de vertedero amortizando directamente los rellenos constructivos de la plaza. 
Sucesivamente señaladas con etiquetas aparecen (de abajo arriba) las ue 1199, 1198, 1142 y 1141. Cubriendo 

al último de estos estratos se encuentra el nivel de destrucción A 15 (Foto: F. Palma – CCMM) 
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7. CONJUNTO MONUMENTAL DE CULTO IMPERIAL (“F ORO PROVINCIAL ”) (FP) 
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Fig. 434: Delimitación del sector FP, con indicación de las localizaciones documentadas  
(Dibujo: J. Acero y Y. Picado) 

 

El espacio donde se emplaza lo que tradicionalmente se ha venido designando como “Foro 

Provincial” ocupa una zona privilegiada del núcleo urbano de la Mérida romana y visigoda. 

Aunque la historiografía erudita local venía considerando esta zona como un lugar vinculado a la 

arquitectura monumental (Ayerbe 2006a), la identificación del área con un espacio forense –con 

acceso desde el llamado Arco de Trajano– comienza a ser valorada apenas tres décadas atrás 

(Almagro 1976, 199), tomando en consideración la presencia de restos monumentales y la 

dispersión de piezas epigráficas significativas. Posteriormente, el hallazgo arqueológico de parte de 

las ruinas del templo de la c/ Holguín (Álvarez Martínez 1984) vino a confirmar la existencia de un 

nuevo “foro” en el área norte del entramado urbano romano. Desde entonces diferentes 

interpretaciones han especulado sobre los rasgos arquitectónicos del templo y su posible 

advocación, así como la funcionalidad de la plaza monumental que lo enmarca, su cronología y el 

carácter provincial del conjunto.  

Desde 1999 diversas intervenciones de urgencia realizadas en la zona por el CCMM, así 

como un proyecto de investigación dirigido desde el IAM sobre este recinto público, han aportado 
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interesantes novedades para conocer la fisonomía de los elementos que componen el conjunto 

monumental, su momento de construcción y su evolución histórica y urbanística. Las conclusiones 

derivadas de las nuevas intervenciones arqueológicas, junto con las planimetrías reconstructivas del 

recinto y de sus elementos más significativos, fueron publicadas en la primera monografía dedicada 

hasta el momento a este ámbito espacial (Mateos 2006a), matizando sensiblemente las hipótesis 

que se venían esgrimiendo sobre la ocupación de este espacio. 

Así, las últimas excavaciones han permitido desestimar la idea defendida por algunos autores 

que entendían que la erección del recinto monumental formaba parte del proyecto urbanístico 

fundacional de la colonia (Trillmich 1996, 175; De la Barrera 2000, 171-180). Al contrario, la 

construcción de este complejo supuso la amortización de cuatro manzanas precedentes de casas y 

de una parte del trazado de un decumanus minor y del propio cardo maximus, así como labores de 

aterrazamiento para la elevación de la nueva plaza (Mateos 2006d, 321-323). La edificación se 

fecha, según el análisis de los materiales arqueológicos, en un momento avanzado dentro del 

reinado de Tiberio, en torno al año 30 d.C. (Aquilué y Dehesa 2006, 168). Esta misma cronología 

concuerda con la aportada por un reciente descubrimiento epigráfico dedicado a L. Cornelius 

Bocchus, praefectus fabrum en Lusitania entre el 26 y el 30 d.C. y persona en la que se apoya el 

gobernador provincial L. Fulcinius Trio para la ejecución de este complejo monumental en honor al 

emperador (Mateos et al. 2011). 

En cuanto a la descripción del conjunto monumental51, en líneas generales podemos señalar 

que el llamado Arco de Trajano, con su vano principal y dos laterales52, daba acceso a una plaza 

porticada en cuyo centro se sitúa un templo de grandes dimensiones presidiendo el recinto. Para 

alcanzar la cota de la plaza, sobreelavada respecto al entramado urbano circundante, se erigió una 

escalera monumental con inicio en el Arco de Trajano y compuesta por cinco peldaños, de los que 

en la actualidad son visibles dos de ellos. Delimitando la plaza al menos por tres de sus lados –y 

por tanto definiendo una composición en forma de Π– se sitúa un pórtico, antecedido por un canal 

perimetral a cielo abierto y decorado con placas mamóreas. Esta platea, pavimentada con grandes 

losas de mármol, estaba ocupada en su punto central por el templo monumental, a eje con el gran 

arco de acceso al recinto. El templo se levanta sobre un núcleo de opus caementicium forrado por 

tres hiladas consecutivas de sillares de granito y recubierto enteramente al exterior por placas de 

mármol. Las reconstrucciones planimetrías han demostrado que se trata de un edificio con fachada 

hexástila (Mateos 2006c, 261-269). Su planta responde al tipo de “cella barlonga”, es decir, con 

disposición en sentido transversal respecto al pronaos, guardando un evidente paralelismo con el 

                                                           
51 En este apartado nos interesa esbozar las características generales del conjunto monumental y las 
principales líneas de su evolución diacrónica y de los edificios que lo componen. Para mayores precisiones 
respecto a su fisonomía y peculiaridades constructivas remitimos a la memoria monográfica ya mencionada 
(Mateos 2006a). 
52 En los últimos años el denominado “Arco de Trajano”, insigne pero poco analizado monumento 
emeritense, ha sido objeto de estudio por parte de A. Pizzo (2005; 2006; 2008), quien ha contribuido a definir 
sus características constructivas principales, así como su contextualización urbana y funcionalidad. 
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templo de la Concordia en Roma, lo que vincula al edificio emeritense con el pedestal de la 

inscripción a la Concordia Augusti, hallado en la aledaña plaza de la Constitución a mediados del 

siglo XVII, así como con otros epígrafes encontrados en el lugar y relacionados con el culto 

imperial53. Existen, pues, argumentos suficientes para asociar el templo y la plaza en que se 

inscribe al culto al emperador (Mateos 2006c, 271-276). Por otra parte, este carácter sacro del 

recinto no parece estar complementado por otras edificaciones político-administrativas o 

económicas con las que son dotados los foros en sentido estricto, lo que ha llevado a interpretar 

funcionalmente este complejo arquitectónico como un conjunto monumental de culto imperial 

(Mateos 2006d, 337-342) vinculado con la provincia54. 

 

 
Fig. 435: Restitución de la planta del conjunto provincial de culto imperial (Dibujo: cortesía de P. Mateos) 

 

 

                                                           
53 Analizados por Stylow (2006).  
54 A pesar de la voz discrepante de Trillmich (1996, 175-183), la práctica mayoría de autores vincula la 
erección del recinto a instancias de las autoridades provinciales. Los argumentos más recientes se encuentran 
en Mateos (2006b, 337 y ss.; 2006c, 271 y ss.), Ayerbe et al. (2009, 267-269) y Mateos et al. (2011).   
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El recinto se mantuvo en uso durante los siguientes cuatro siglos de nuestra era, aunque son 

muy pocos los datos disponibles sobre su desarrollo, pues no se han documentado reformas o 

nuevos edificios en su interior, salvo los escasos epígrafes aparecidos en la zona que documentan 

dedicaciones de estatuas a los emperadores de estas centurias. El estudio de los materiales 

arqueológicos recuperados permiten fechar el abandono del conjunto provincial a lo largo de la 

primera mitad del siglo V d.C. (Aquilué y Dehesa 2006, 170-171). Tras la pérdida de la 

funcionalidad original del recinto y de su valor simbólico se produjo su abandono y el posterior 

expolio de los materiales constructivos de los edificios. Simultáneamente al proceso de 

desmantelamiento no se descarta la posibilidad de aprovechamiento del lugar para otros fines 

alternativos –basurero, recinto para guardar ganados o lugar de acuartelamiento– (Alba 2004b, 214; 

Alba y Mateos 2006, 360-362), antes de que se produzca el uso doméstico del recinto que 

caracteriza a la ocupación visigoda, materializado por la implantación de viviendas humildes que 

reaprovechan las ruinas aún en pie y que parecen distribuirse de forma premeditada ocupando tanto 

el antiguo pórtico como el contorno del templo, dejando un espacio intermedio desocupado que 

sirve de acceso a la nueva aglomeración de viviendas desde el Arco de Trajano (Alba y Mateos 

2006, 367-371). 

La vigencia de la ocupación doméstica en este emplazamiento abarca toda la época visigoda 

hasta tiempos imprecisos del siglo VIII d.C., cuando éstas son abandonadas y ocultas bajo sus 

derrumbes y otros aportes de tierras. El viejo recinto, con sus muros limítrofes aún en pie, se 

mantenía como amplio recinto cerrado en el interior de la ciudad, de ahí que también para estos 

momentos de abandono se conjeture de nuevo con un uso pecuario o militar del espacio (Alba y 

Mateos 2006, 376). Lo único cierto es que hacia finales del siglo VIII o inicios del siglo IX se 

asienta un edificio en la esquina noroccidental del recinto, que parece mantener su vigencia hasta el 

siglo X a juzgar por los rellenos de amortización de un campo de silos localizado en su contorno. 

La asociación del edificio con dichos silos, además de sus características afines a otras 

edificaciones de esta misma época conocidas en Mérida, induce a vincularlo al poder civil emiral, 

en relación a la recaudación en alimentos de la fiscalidad omeya (Alba y Mateos 2006, 376-378). 

En el siglo XI la madina andalusí sufre un repliegue de su perímetro que dejó a este espacio 

en el mismo límite septentrional de las nuevas murallas. Desde entonces la secuencia de la 

ocupación se interrumpe y marca un vacío que alcanza hasta la Edad Moderna, aunque la 

urbanización definitiva del lugar no se producirá hasta el siglo XIX, cuando se inicie la expansión y 

configuración de la ciudad actual. A lo largo de todo este tiempo sólo el Arco de Trajano –aunque 

descontextualizado arqueológicamente y progresivamente transformado– se ha mantenido como 

hito monumental que actúa como auténtico referente urbano incluso en nuestros días. 
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LOCALIZACIÓN FP.1  

C/ HOLGUÍN , 37 
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Fig. 436: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización FP.1  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: En la primera excavación realizada en el solar, en el año 1983, bajo la dirección de 

J.M. Álvarez, se localizaron los restos del templo monumental, aunque en ese momento el hallazgo 

sólo fue objeto de breves noticias (Álvarez Martínez  1984, 209; 1985, 42).  

Años después, en el marco del proyecto integral de investigación sobre el “foro provincial”, y con 

la finalidad de obtener planimetrías y estratigrafías, ausentes hasta la fecha, fueron desarrolladas en 

el mismo lugar dos intervenciones sucesivas en los años 2003 y 2004, ambas bajo la dirección de P. 

Mateos y A. Pizzo (CCMM Nº Reg. 9051 y 9045). Los resultados obtenidos tras la primera de estas 

intervenciones fueron objeto de un trabajo preliminar a cargo de Mateos (2004a), siendo 

posteriormente publicados de forma unitaria los resultados globales de ambas campañas por 

Mateos y Pizzo (2006) dentro de la monografía dedicada al conjunto emeritense de culto imperial 

(Mateos 2006a). 

Referencias: El templo de la c/ Holguín ha sido objeto de un largo debate historiográfico centrado 

en dilucidar principalmente su cronología, fisonomía, advocación y su vinculación con el culto 

imperial provincial. Algunas de las principales referencias al respecto son las de Trillmich (1996, 

175), De la Barrera (2000, 171-174), Álvarez y Nogales (2003, 298-299), Mateos y Palma (2004), 

Nogales y Álvarez (2006), Mateos et al. (2011). Otros trabajos recientes se han ocupado de 

distintos aspectos referidos a la ocupación de este mismo espacio en época tardoantigua: Mateos et 

al. (2005). 

 

Contexto arqueológico: 

El lugar donde en época tiberiana se levantaría el templo que presidía el recinto sacro de la c/ 

Holguín se situaba en una posición predominante y central dentro del entramado urbano de la 

capital lusitana, ocupado con viviendas desde los primeros momentos del devenir de Augusta 

Emerita. Testigo de este urbanismo previo a la construcción del conjunto monumental es la 

existencia de una cloaca (FP.1-L.1), posiblemente correspondiente al decumanus minor D-6, en la 

que confluía un canal de desagüe (FP.1-L.2).  

Durante el reinado de Tiberio tiene lugar, una vez amortizadas las estructuras anteriores, la 

edificación del recinto provincial de culto imperial. Las estructuras conservadas en este solar 

forman parte del podio de un templo definido como de “cella barlonga” –dispuesta de forma 

transversal al pronaos, siendo este último de menor anchura–, del que se conocen los límites de 

todos sus extremos a excepción de su lado occidental. El núcleo del podio, realizado de opus 

caementicium, es envuelto por tres hiladas consecutivas de bloques de granito  –conservados a 

diferentes alturas según afectó el expolio posterior– y decorado al exterior por placas y cornisas de 

mármol. En el punto de unión entre el pronaos y la cella se instaló una bajante vertical para la 

evacuación de las aguas vertidas de las cubiertas del edificio (FP.1-L.3). Este elemento desaguaba 
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a través de una canalización bajo la pavimentación de la plaza (FP.1-L.4). Es en esta zona de 

conexión entre la cella y el pronaos donde se ha conservado parcialmente el enlosado marmóreo de 

la plaza. Su preservación in situ fue en parte posible gracias a la formación de estratos producidos 

en su mayor parte por los desechos del despojo de los elementos decorativos y constructivos del 

templo una vez abandonado el recinto monumental a partir de la primera mitad del siglo V d.C.  

A estos niveles que suponen la amortización del conjunto público romano se superpone en época 

visigoda una ocupación doméstica, concretada en la implantación de una serie de viviendas 

adosadas al templo, ahora despojado de sus elementos decorativos y constructivos principales, 

algunos de ellos reutilizados en la construcción de las nuevas estructuras habitacionales. De ellas la 

mejor conocida es una dependencia que reutiliza como muro occidental el alzado del podio del 

pronaos del templo, levantando en paralelo a él otro muro (ue 11) que le sirve como límite oriental. 

Aparte del estudio del material cerámico recogido (Alba 2006a), el hallazgo de un tesorillo de 

época de Leovigildo bajo el citado muro aporta un terminus post quem para fijar la cronología de 

esta ocupación (Mateos et al. 2005).  

La vigencia de esta ocupación de carácter doméstico establecida junto al templo abarca toda la 

etapa visigoda hasta que las estructuras de hábitat son abandonadas y –al menos en la dependencia 

adosada al pronaos– amortizadas bajo niveles de vertedero fechado en el siglo VIII55. De la 

ocupación del solar con posterioridad al abandono de las viviendas visigodas no es posible ofrecer 

un panorama evolutivo. Las evidencias arqueológicas se limitan a niveles de tierra de distinta 

composición y cuya adscripción cronológica es difícil de establecer tras ser removidos durante la 

intervención de 1983. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

FP.1-L.1 

Identificación: Cloaca D-6 (ue 845). Mateos y Pizzo (2006, 133) plantean que pueda tratarse de la 

cloaca de un decumanus minor, amortizado durante la construcción del recinto monumental de 

culto imperial. Las condiciones del hallazgo, con un mínimo tramo documentado junto al perfil de 

la excavación y bajo la plataforma del templo, no permiten realizar más apreciaciones.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 9045 (Mateos y Pizzo 2006). Referencias: Ayerbe 

et al. (2010, 265).  

Situación: Su existencia apenas se constató en el punto donde recibía la acometida del canal FP.1-

L.2, muy próximo al límite este de la excavación y junto al lado oriental de la plataforma de granito 

que rodeaba al templo.  

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente no determinada. 

                                                           
55 Por contextualizarse fuera de los límites cronológicos marcados en nuestro proyecto de estudio este 
vertedero no ha sido incorporado en el presente catálogo.   
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Descripción: Sólo se pudo documentar el extradós de su bóveda de cubrición, realizada con 

piedras angulosas cogidas con abundante argamasa de cal, técnica constructiva que Mateos y Pizzo 

(2006, 133) definen como opus caementicium. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Considerando que esta estructura es anterior a la 

erección del recinto sacro, es muy verosímil plantear que su construcción tuviera lugar en época 

augustea. Amortización: No determinada. La cloaca se vio afectada por la construcción del templo 

tiberiano de culto imperial, levantado directamente sobre la cubierta del colector y seccionándola 

en parte, aunque desconocemos si esta circunstancia supuso su inutilización completa. 

 

 
Fig. 437: A la izquierda la bóveda de la cloaca FP.1-L.1, en la que confluye el canal FP.1-L.2 

(Foto: cortesía de P. Mateos; publicada en Mateos y Pizzo 2006, fig. 134) 
 

 
Fig. 438: Detalle de la bóveda de la cloaca FP.1-L.1 cortada por la plataforma del templo  

(Foto: cortesía de T. Cordero) 
 

FP.1-L.2 

Identificación: Canal de desagüe (ue 843). Es designado expresamente por Mateos y Pizzo (2006, 

133) como un “canal de desagüe doméstico”. No obstante, la excavación arqueológica no 

documentó otras estructuras a las que asociarlo, excepto la cloaca del posible decumanus donde 
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desemboca. En tales condiciones no es factible conocer si el canal provenía de estructuras 

domésticas aledañas a la vía o si, en cambio, formaba parte del sistema de evacuación de las aguas 

pluviales de la calle. En este sentido, tanto la longitud del canal, que no aparenta haber sido mayor 

de la conservada, como la mención expresa a una “pendiente muy pronunciada” (Mateos y Pizzo 

2006, 133), tan habitual en los canales colocados al pie de los pórticos viarios, nos lleva a 

inclinarnos por la segunda de las opciones planteadas. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 9045 (Mateos y Pizzo 2006). Referencias: Pizzo 

(2010, 65 y fig. 24). 

Situación: Se localizó junto al lado oriental de la plataforma de granito que rodeaba al templo, 

siendo cortado por la zanja de cimentación de dicha plataforma. Su trazado, no alineado en relación 

con el templo, describía una ligera curva hasta su desembocadura en la cloaca FP.1-L.1. 

Orientación y pendiente: Discurría con una orientación noroeste-sureste, en dirección a la cloaca 

FP.1-L.1 donde confluía. 

Descripción: Canal excavado sobre la roca y conformado por dos paredes laterales construidas con 

fragmentos de ladrillos colocados en hiladas horizontales. Como vestigio de su cubierta se 

conservaba en el extremo sur una piedra aristosa y alargada que ocupaba la anchura total del canal. 

El fondo era la propia roca natural retallada. 

Dimensiones: Según se explica en la ficha de excavación, se documentó una longitud de 1,40 m, 

siendo la anchura interior del conducto de 20 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Considerando su fecha de amortización es 

posible plantear que su construcción tuviera lugar en época augustea. Amortización: Romana 

altoimperial. El canal se vio afectado por las labores de edificación del templo de culto imperial, 

erigido alrededor del año 30 d.C. El interior de esta estructura se encontraba colmatada por un 

estrato de tierra de coloración marrón oscura y matriz arenosa, granular y poco compacta (ue 844).  

 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 439: Dos perspectivas del canal FP.1-L.2 (Fotos: cortesía de T. Cordero) 
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FP.1-L.3 

Identificación: Bajante (ue 37)56. Su función, relacionada con la recogida de las aguas pluviales 

procedentes de las cubiertas del templo, es ya identificada por Mateos (2004a, 136; 2007, 383) y 

Mateos y Pizzo (2006, 130). 

Documentación: Intervención: Como parte integrante del templo, fue descubierto durante la 

intervención arqueológica dirigida en el año 1983 por J.M. Álvarez (1984, 209; 1985, 42) y 

nuevamente documentado en la campaña dirigida por P. Mateos y A. Pizzo en el año 2003: CCMM 

Nº Reg. 9051 (Mateos 2004a; Mateos y Pizzo 2006). Referencias: De la Barrera (2000, 171); 

Mateos et al. (2002, 85); Mateos (2007, 383); Pizzo (2010a, 68). 

Situación: Se localizaba en la esquina entre el podio del pronaos y de la cella del templo, punto 

donde confluían las vertientes de ambas cubiertas. Desde ahí, el agua evacuada a través de la 

bajante era conducida bajo la pavimentación del recinto a través de la canalización FP.1-L.4. 

Descripción: Entre los bloques de granito que conforman el podium del templo se incluye una caja 

o hueco vertical de sección cuadrangular en el punto de unión entre el pronaos y la cella del 

edificio. Este espacio albergaría, en nuestra opinión, a una tubería que actuaría como bajante 

propiamente dicha. 

Dimensiones: Por mediciones propias conocemos que el hueco interno de esta estructura presenta 

una planta casi cuadrangular de 45 por 49 cm de lado.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. La construcción de la bajante, integrada en la 

fábrica del templo, obviamente coincide con el momento de edificación del edificio sacro, fechado 

alrededor del año 30 d.C. Amortización: Antigüedad Tardía (s. V-VI d.C.). La bajante debió quedar 

inhabilitada previamente o durante la construcción de la vivienda que se adosa en época visigoda al 

podium del templo, ocupando precisamente la esquina entre el pronaos y la cella. 

 

 
Fig. 440: Bajante FP.1-L.3 conectada con el canal FP.1-L.4 (Foto: J. Acero) 

                                                           
56 Número de unidad estratigráfica asignado en la intervención CCMM Nº Reg. 9051 (Mateos y Pizzo 2006). 
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Fig. 441: Interior de la bajante FP.1-L.3 y conexión con el canal FP.1-L.4 (Foto: J. Acero) 

 

FP.1-L.4 

Identificación: Canal de desagüe (ue 48)57 que actuaba de continuación subterránea de la bajante 

FP.1-L.3 y, por tanto, diseñado en relación a la evacuación de aguas de las cubiertas del templo 

(Mateos 2004a, 136; 2006b, 258; Mateos y Pizzo 2006, 130). 

Documentación: Intervención: Debió ser localizado durante la intervención arqueológica dirigida 

en el año 1983 por J.M. Álvarez (1984, 209; 1985, 42) y nuevamente documentado en la campaña 

dirigida por P. Mateos y A. Pizzo en el año 2003: CCMM Nº Reg. 9051 (Mateos 2004a; Mateos y 

Pizzo 2006). Referencias: De la Barrera (2000, 171); Mateos et al. (2002, 85); Mateos (2007, 383); 

Pizzo (2010a, 68). 

Situación: Dentro de este solar el canal sólo fue documentado en su punto de inicio, situado al pie 

de la bajante FP.1-L3, en la esquina de unión entre el pronaos y la cella del templo. A partir de ese 

punto su trazado discurría bajo la pavimentación del recinto monumental, en paralelo al podium del 

templo. Por otra parte, en el solar vecino donde aparecieron los restos de la escalera de acceso al 

edificio sacro (CCMM Nº Reg. 9049; Mateos et al. 2006a), se pudo observar una nueva 

canalización al este de las antas, bajo una rotura tardía del pavimento de la plaza, que Mateos 

(2006c, 258) considera la continuación del propio desagüe FP.1-L.4. Aunque se trate 

probablemente de la misma conducción, lo que por el momento no nos parece posible determinar, 

al contrario de lo que plantea este investigador, es que se dirigiese hacia la cloaca del cardo 

maximus (Mateos 2006c, 258), en primer lugar porque este último se encuentra amortizado bajo los 

rellenos constructivos del recinto y seguramente bajo el propio templo, y en segundo lugar porque 

el canal de desagüe parece discurrir en paralelo tanto al lateral del templo como al trazado del 

cardo, lo que requeriría realizar un quiebro en perpendicular en algún punto frente a las escaleras 

del templo, por el momento no documentado. 

                                                           
57 Número de unidad estratigráfica asignado en la intervención CCMM Nº Reg. 9051 (Mateos y Pizzo 2006). 
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Orientación y pendiente: En el tramo visible bajo la pavimentación de la plaza el canal parece 

llevar una orientación noroeste-sureste, con pendiente sureste. 

Descripción: Por observación directa sabemos que, al menos en su arranque bajo la pavimentación 

de la plaza, la fábrica del canal está ejecutada sobre los grandes bloques que conforman la 

plataforma del templo. Así se aprecia al menos en la pared lateral oeste –la más próxima al podium 

del templo– y en el fondo de la canalización, mientras que la pared este aparentemente se encuentra 

levantada con mampostería de piedra. Tanto las paredes como el fondo están provistas de un 

consistente revestimiento de opus signinum. Sobre las paredes asientan losetas de piedra que 

forman una cubierta a dos aguas. 

Dimensiones: Su anchura interna es de 70 cm. La altura de las paredes, medida en el punto de 

arranque del conducto, es de 20 cm, aumentando hasta alcanzar los 45 cm en el punto de unión 

entre las losas que forman la cubierta. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. La construcción del canal es coincide con el 

momento de edificación del recinto sacro, fechado alrededor del año 30 d.C. Amortización: 

Antigüedad Tardía (s. V-VI d.C.). El canal debió quedar inhabilitado, lo mismo que la bajante con 

la que se conectaba, en un momento previo o durante la construcción de una vivienda que se adosa 

en época visigoda al podium del templo. 

 

 
Fig. 442: Interior del canal FP.1-L.4 (Foto: J. Acero) 
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LOCALIZACIÓN FP.2 

C/ HOLGUÍN , 25, TRASERAS C/ ALMENDRALEJO , 36 

 

ue 2042

E

S

N

O

Opus signinum

Ladrillo

Granito

Cal

Mármol

0 20 m

FP.2

226.67

ue 2005

225.48

ue 500

226.35

225.53

ue 500

ue 17
227.18

ue 15

ue 219
226.56

ue 14

225.88

225.11

226.91

226.23

Pórtico

FP.2-L.1

 
Fig. 443: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización FP.2  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: El solar fue objeto de cinco campañas de excavaciones arqueológicas entre los años 

1999 y 2003 dentro del proyecto de investigación sobre el “foro provincial” dirigido por P. Mateos 

(CCMM Nº Reg. 9034). Los resultados conjuntos de estas campañas fueron objeto de publicación 

(Mateos 2006b) dentro de la monografía dedicada al conjunto emeritense de culto imperial (Mateos 

2006a). 

Referencias: Mateos y Palma (2004, 49). 

 

Contexto arqueológico: 

En un solar de proporciones irregulares con aproximadamente 1500 m2 de superficie total las 

campañas arqueológicas desarrolladas incidieron fundamentalmente sobre la mitad oriental del 

terreno y sobre el extremo nororiental. La intervención arqueológica pudo documentar la existencia 

de algunas estructuras romanas previas a la construcción del gran conjunto monumental de culto 

imperial. En concreto se documentaron los restos de estructuras murarias y de un fuste de columna 

que formarían parte de una vivienda anterior, así como un tramo del cardo maximus, amortizado 

bajo los niveles constructivos del pórtico del recinto monumental.  

En época de Tiberio tiene lugar, una vez amortizadas las estructuras anteriormente mencionadas, la 

construcción del gran conjunto provincial de culto imperial, delimitado por un pórtico del que se 

pudo documentar en este solar una buena parte de sus brazos occidental y septentrional. Dicho 

pórtico se componía de una sola nave de 9 m de anchura, con fachada columnada hacia el interior 

de la plaza, a cuyos pies discurría en paralelo un canal perimetral a cielo abierto. En relación a este 

canal que rodearía la plaza se ha documentado una reforma posterior que supone la construcción en 

la esquina del pórtico de un nuevo canal de desagüe, esta vez subterráneo (FP.2-L.1), que 

garantizase la evacuación de las aguas de la plaza. 

Tras el abandono del edificio se produce un expolio de sus elementos decorativos y constructivos 

en un momento previo a la ocupación doméstica del solar a partir de la segunda mitad del siglo V 

d.C. Para homogeneizar el terreno resultante tras los expolios se produce una nivelación 

incorporando tierra y otros aportes. En este proceso también se produce la obliteración de tres 

grandes cortes documentados en el extremo sur de la excavación y que son colmatados con 

escombro menudo y cenizas antes de la construcción de las viviendas tardoantiguas. 

El intenso saqueo de las pavimentaciones produce que en todas las estructuras y niveles de suelo de 

época tardoantigua se sitúen a una cota inferior respecto al nivel de circulación primitivo del 

pórtico y de la plaza. Esta reocupación del espacio, ahora con carácter doméstico, se concreta en la 

construcción de pequeñas unidades de habitación que reaprovechan en parte las cimentaciones 

anteriores y que utilizan pisos de tierra apelmazada a los que se asocia con frecuencia la presencia 

de hogares.  
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La vigencia del uso doméstico del solar perdura durante toda la época tardoantigua, con dos fases 

de ocupación bien documentadas. Será en el siglo VIII d.C. cuando las viviendas de la segunda fase 

de ocupación sean definitivamente amortizadas y la zona abandonada. A finales de esa misma 

centuria se construye un edificio que ocupa la esquina noroccidental del antiguo recinto romano. 

Esta construcción, a la que se asocia un campo de silos localizado en su entorno, parece vincularse 

al nuevo poder civil omeya. No obstante, a partir del siglo XI la madina califal sufre una reducción 

de su perímetro amurallado que conlleva un vacío ocupacional en esta zona hasta bien entrada la 

época moderna, si bien la urbanización definitiva del lugar no se producirá hasta el siglo XIX, 

cuando se inicie la expansión y configuración de la ciudad actual. 

 

Gestión de residuos líquidos:  

FP.2-L.1 

Identificación: Canal de desagüe (ue 41). Aunque construido junto al canal perimetral del pórtico, 

no parece que exista vinculación entre ambas infraestructuras pues no se encuentran comunicadas. 

Por su situación en la esquina noroccidental de la plaza, es posible que la función del canal sea la 

de recoger las aguas pluviales circulantes por la pavimentación de la plaza, lo que exigiría la 

existencia de un sumidero o imbornal no conservado. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 9034 (Mateos 2006b). 

Situación: Se localizó en la esquina noroccidental de la plaza o área abierta del recinto 

monumental, debiendo discurrir originalmente bajo la pavimentación de dicho espacio. Del canal 

sólo se documentó un pequeño tramo junto a los muros que servían de cimentación al canal 

perimetral del pórtico tanto en el brazo occidental (muro ue 19) como en el septentrional (muro ue 

20). En concreto el canal partía directamente adosado y en perpendicular al muro del brazo 

occidental del pórtico y discurría en paralelo al muro del brazo norte. 

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, con pendiente noreste. 

Descripción: Canal fabricado con paredes de 32 cm de anchura construidas en mampostería con 

abundante argamasa, si bien en su punto de inicio uno de los laterales se componía de siete hiladas 

de ladrillos superpuestos –con módulo de 31x14x4,5 cm–. La cubierta era de piedras canteadas a 

las que se unían otras rellenando huecos y abundante argamasa sellando las juntas. El fondo era de 

mortero de cal. 

Dimensiones: La longitud documentada alcanzó 1,48 m. En su interior el conducto tenía unas 

dimensiones de 33 cm de anchura y 44 cm de altura. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). El canal es una reforma posterior a la 

construcción del canal perimetral del recinto sacro, dado que su fosa de fundación corta niveles 

constructivos previos, aunque no se puede concretar una fecha aproximada de fabricación (Mateos 

2006b, 102 y 114). Amortización: No determinada. Según se refleja en las fichas de campo, el 
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canal apareció colmatado por tierra orgánica oscura, muy suelta, estéril y sin indicios de 

sedimentación progresiva (ue 61).   

Observaciones: Esta estructura fue objeto de una reforma en su punto de inicio al superponerle 

una nueva cubierta formada por dos grandes piedras de granito sin argamasa (ue 74), sobre los que 

se dispondría un sumidero o imbornal, no conservado al haber sido expoliado. Para proceder a esta 

restauración se abrió una zanja (ue 102) flanqueando el canal que, una vez efectuada la reparación, 

se rellenó con un estrato de tierra marrón poco compactada junto con piedras y fragmentos de 

ladrillos. 

  

 
Fig. 444: Canal FP.2-L.1 (Foto: cortesía de P. Mateos; publicada en Mateos 2006b, fig. 95) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

535 

LOCALIZACIÓN FP.3 

ARCO DE TRAJANO  
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Fig. 445: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización FP.3  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Las primeras noticias acerca de excavaciones realizadas a los pies del Arco de 

Trajano remontan a finales del siglo XVIII, a cargo de M. Villena Moziño, quien además ofrece las 

dos representaciones más antiguas conocidas del monumento, fechadas respectivamente en 1791 y 

1793 (Canto 2001a, 56).  

No volvemos a tener conocimiento de nuevas intervenciones en el monumento hasta los años 

veinte del siglo XX, cuando J.R. Mélida supervisa las labores de ejecución de una zanja abierta 

frente al edificio, dando posterior noticia de los hallazgos, en concreto una cloaca en perpendicular 

al arco, sobre la que existía un pavimento de grandes losas (Mérida 1925, 122).  

Más adelante, en 1964, con motivo de las labores de reconstrucción del vano lateral del arco 

dirigidas por J. Menéndez Pidal, se documenta el pavimento marmóreo existente bajo el arco, así 

como los peldaños de la escalera de acceso al recinto sacro y una pequeña parte del enlosado 

granítico que antecede al edificio. Aunque estos datos nunca fueron publicados, la información ha 

sido recogida recientemente por Pizzo (2006, 234). 

Una nueva intervención junto al citado pilar se desarrolla en 1985 a cargo de J.L. De la Barrera 

(CCMM Nº Reg. 012), ratificando la existencia de los restos antes mencionados. Los datos, aunque 

no publicados de forma específica, fueron incorporados en la monografía dedicada a la decoración 

arquitectónica de los recintos monumentales emeritenses (De la Barrera 2000, 172). 

Por último, en el marco del proyecto integral de investigación sobre el “Foro Provincial” fueron 

desarrolladas dos excavaciones sucesivas bajo la dirección de P. Mateos en los años 2004 y 2005 

(CCMM Nº Reg. 9044 y 9048), actuando nuevamente en la base del pilar oriental del arco pero 

también en el espacio ajardinado delantero, de modo que se amplió la superficie conocida del 

enlosado granítico que antecedía al monumento. Los resultados conjuntos de ambas campañas 

fueron objeto de publicación (Mateos et al. 2006b) dentro de la monografía dedicada al conjunto 

emeritense de culto imperial (Mateos 2006a). Por su parte, los restos arqueológicos quedaron 

integrados en el entorno urbano tal como pueden contemplarse en la actualidad. 

Referencias: El Arco de Trajano, emblemático monumento emeritense, es el protagonista de una 

importante colección de representaciones gráficas, desde las primeras realizadas por M. Villena, F. 

Rodríguez y F. Pérez Bayer a finales del siglo XVIII, pasando por J. Chapman, Ivo de la Cortina y 

A. Laborde a principios del XIX, hasta llegar a la última de R. Arredondo y E. Buxó a fines de esa 

misma centuria. Asimismo, son numerosas las referencias que de este monumento realizan los 

viajeros y eruditos que describen las antigüedades emeritenses, comenzando por G. Barreiros 

(1561, 24 y ss.) y B. Moreno de Vargas (1633, 78), quien constituye la referencia principal para la 

literatura posterior sobre el arco, especialmente en lo que se refiere a la atribución del monumento 

al emperador Trajano, a pesar de las críticas que a su obra realiza poco después I. Gómez Bravo 

(1638). En las dos centurias siguientes, nuevas descripciones corren a cargo de A. Ponz (1784, 
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128), Ceán Bermúdez (1832, 389),  J. Viu (1852, 33), G. Fernández y Pérez (1883, 47-48), A.F. 

Forner y Segarra (1893, 47-48) y P.Mª Plano (1894, 31-32), seguidas por las consideraciones que, 

ya a principios del siglo XX, realizan Schulten (1922, 9-10), Mélida (1925, 121-123) y Macías 

(1929, 65-67), quienes en ese momento lo consideran puerta septentrional de entrada a la colonia 

romana.  

Será M. Almagro (1976) el que interprete el Arco de Trajano como acceso a un recinto 

monumental, idea confirmada poco después con la aparición de los restos del templo de la c/ 

Holguín (Álvarez Martínez 1984). Desde entonces las referencias existentes sobre el arco intentan 

contextualizarlo cronológica y funcionalmente en relación al conjunto monumental con el que se 

vincula (Álvarez Martínez 1982, 64-68; Trillmich 1996, 175; Mateos 2001, 198-199; Mateos y 

Palma 2004, 48), no faltando algunos intentos de reconstrucción hipotética (Berrocal 1990, 62; De 

la Barrera 2000, 172).  

Sin embargo, a pesar de la larga tradición historiográfica, no será hasta fechas recientes cuando el 

arco sea objeto de un estudio pormenorizado. En este sentido, debemos a A. Pizzo (2005; 2006 y 

2008) el haber contribuido a definir no sólo los rasgos arquitectónicos del edificio, sino su 

contextualización urbana y funcionalidad, apoyándose para ello en los datos obtenidos a través de 

las más recientes excavaciones efectuadas en la base del edificio (Mateos et al. 2006b).  

 

Contexto arqueológico: 

En el estado actual de conocimiento sobre el Arco de Trajano no existen dudas acerca de su 

función como acceso monumental al recinto provincial de culto imperial. Todo el conjunto 

constituye un proyecto unitario de construcción fechado en época tiberiana. La entrada al recinto, 

en eje con el templo de la c/ Holguín, se estructura a través de un gran vano principal y otros dos 

laterales de menores dimensiones, de los cuales resulta visible el situado en el lado oriental58. En el 

interior del vano central las últimas intervenciones arqueológicas han dejado al descubierto los 

restos del revestimiento de mármol que cubría la fábrica del monumento, además del suelo con 

losas de idéntico material, así como los dos primeros de los cinco escalones igualmente marmóreos 

por los que se ascendía al interior del recinto monumental. Por otro lado, inmediatamente al sur del 

arco también se observa parte de un consistente pavimento formado por bloques graníticos 

colocados a modo de opus quadratum e interpretado como el piso de una plazoleta situada delante 

del monumento (Mateos et al. 2006b, 154; Pizzo 2006, 235). En este suelo se conservan alineados 

dos encajes rectangulares cuya función exacta, difícil de definir, se ha relacionado con el encastre 

de algún pedestal o motivo escultórico (Mateos et al. 2006b, 155), o con la sujeción de una 

estructura compleja de madera para una puerta de cierre del vano central del arco (Pizzo 2006, 

                                                           
58 Para mayores precisiones sobre las peculiaridades constructivas del monumento remitimos a los estudios 
realizados por A. Pizzo (2005; 2006; 2008).  
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235). También formaría parte de este último mecanismo, según Pizzo, un rebaje longitudinal 

situado delante del monumento, si bien, en nuestra opinión, no puede descartarse en este caso que 

se trate de un canal perimetral para recogida de las aguas pluviales circulantes por este espacio59. 

Otros huecos y orificios practicados sobre el mismo pavimento tienen una cronología y utilidad 

inciertas. 

El saqueo, en fechas indeterminadas, de una parte de los sillares que componen la pavimentación 

de la pequeña plaza, permitió poner al descubierto una tongada de opus caementicium en la base 

del empedrado. Ésta ha sido interpretada como la parte superior de la cloaca (FP.3-L.1) de un 

decumanus minor que debería encontrarse con el cardo maximus en este punto (Mateos et al. 

2006b, 153) antes de que la intersección de vías fuese reconvertida en la citada plazoleta durante la 

construcción de la puerta de acceso al recinto sacro. Por otro lado, la sustracción del suelo de opus 

quadratum también ha permitido documentar en esta misma zona un canal desagüe (FP.3-L.2) que 

originalmente discurría bajo dicho pavimento.  

Asimismo, como indicio de la confluencia de dos vías debemos tomar la noticia que proporcionan 

tanto Mélida (1925, 122) como Macías (1929, 65-67) en relación a la existencia de una cloaca que 

discurre perpendicularmente bajo el Arco de Trajano. Nos parece verosímil que se trate del colector 

correspondiente al cardo máximo60, vía alineada con el edificio pero cuyo trayecto al interior del 

recinto quedará amortizado bajo los niveles constructivos del conjunto monumental según se 

documentó en una excavación próxima (véase Loc. FP.2). 

Respecto al devenir del monumento a partir del período romano, tras el expolio de su decoración 

marmórea, el vano debió disponer de diferentes cerramientos a lo largo del tiempo según 

evidencian los múltiples orificios y mortajas que se perciben en sus jambas (Alba y Mateos 2006, 

360). También se conservan improntas de vigas en el interior del arco, con sucesivas líneas en 

altura pertenecientes a diferentes viviendas, tal vez las primeras de época visigoda (Alba y Mateos 

2006, 365). El resto de la secuencia cronológica viene definida por la construcción de viviendas 

adosadas al monumento en época contemporánea, dejando únicamente transitable el paso a través 

del vano central. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

FP.3-L.1 

Identificación: Cloaca D-7 (?) (ue 21). Mateos et al. (2006b, 153) plantean que pueda tratarse de 

la cloaca de un decumanus minor, posteriormente reaprovechada como apoyo del pavimento de la 

plazoleta abierta frente al Arco de Trajano. Lamentablemente las desfavorables condiciones de 

                                                           
59 A falta de otros elementos de juicio que confirmen la función de este rebaje hemos optado por no incluirlo 
dentro de nuestro catálogo.  
60 Aunque la ausencia de datos imposibilita incluirla en nuestro catálogo. 
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aparición de estos restos, junto al perfil de la excavación y bajo el pavimento de bloques graníticos, 

no permiten realizar más apreciaciones.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 9044 (Mateos et al. 2006b).  

Situación: Se localizó en paralelo al perfil sur de la excavación, en una zona donde habían sido 

expoliados los grandes bloques graníticos que conformaban el suelo de la plaza abierta delante del 

Arco de Trajano. La bóveda de la cloaca actuaba como base de una parte de este piso de opus 

quadratum. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente no determinada. 

Descripción: Sólo se pudo documentar lo que parece ser el extradós de su bóveda de cubrición, 

realizada con piedras angulosas cogidas con abundante argamasa de cal, técnica constructiva que 

Mateos et al. (2006b, 153) definen como opus caementicium. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Considerando la fecha de ejecución de las 

estructuras que se le superponen, es muy verosímil plantear que su construcción tuviera lugar en 

época augustea. Amortización: No determinada. La bóveda de la cloaca sirve de apoyo a los 

estratos de nivelación sobre los que asienta el pavimento de la plaza abierta ante el arco, cuya 

construcción habría que fechar, como parte del conjunto monumental al que sirve de antesala, 

alrededor del año 30 d. C. No es posible determinar si este hecho supuso la inutilización definitiva 

de este tramo de cloaca o si, por el contrario, se mantuvo en servicio durante más tiempo.   

 

 
Fig. 446: Posible bóveda de la cloaca FP.3-L.1  

(Foto: cortesía de P. Mateos; publicada en Mateos y Pizzo 2006, fig. 164) 
 

FP.3-L.2 

Identificación: Canal de desagüe (ue 137).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 9044 (Mateos et al. 2006b).  

Situación: Se documentó en la esquina suroeste de la excavación, en la zona donde habían sido 

expoliados los grandes bloques graníticos que conformaban el suelo de la plaza abierta delante del 
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Arco de Trajano. Su extremo norte discurría bajo la  zona conservada de dicho pavimento, en 

perpendicular al arco, proveniente de un punto cuyo origen desconocemos. También es 

indeterminado su punto de desagüe, puesto que el extremo sur del canal se corta junto al perfil 

oeste, aunque Mateos et al. (2006b, 149) plantean la posibilidad de que se dirija hacia la cloaca del 

cardo máximo. 

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con pendiente sureste. 

Descripción: Al parecer en el canal se detectaron dos fases constructivas. Una de ellas tenía las 

paredes formadas por pequeñas piedras bien careadas al interior y unidas entre sí con tierra, 

mientras que en el fondo se empleaban ladrillos reutilizados. La segunda, sólo visible parcialmente 

al localizarse bajo el pavimento de sillares graníticos, se caracterizaba por el empleo de piedras 

careadas de tamaño más regular y unidas con cal.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. La etapa más antigua detectada en la fábrica del 

canal, localizada bajo la pavimentación de la plaza abierta ante el arco, es fechada de forma 

genérica en época romana (Mateos et al. 2006b, 155). Por nuestra parte, desconocemos si este 

canal es una infraestructura previa al momento de colocación de la pavimentación de la plaza o, si 

por el contrario, es sincrónico a la construcción de dicho suelo. En cualquier caso, la misma 

construcción de la plaza, relacionada con el proyecto de construcción del Arco de Trajano hacia el 

año 30 d. C., constituye un terminus ante quem para la datación de la canalización. Amortización: 

No determinada. No resulta posible conocer el momento de inutilización del canal, aunque la 

reforma practicada en su fábrica indica al menos una continuación –o recuperación– de su uso en 

una fecha posterior, sin que sea posible relacionarla con una etapa histórica concreta (Mateos et al. 

2006b, 155). 

 

 
Fig. 447: Canal FP.3-L.2 (Foto: cortesía de P. Mateos; publicada en Mateos y Pizzo 2006, fig. 156) 



 

541 

8. TEATRO Y ANFITEATRO (TA) 
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Fig. 448: Delimitación del sector TA, con indicación de las localizaciones documentadas  
(Dibujo: J. Acero y Y. Picado) 

 

El teatro y el anfiteatro son sin duda los dos monumentos emeritenses más emblemáticos de 

todos los heredados de la antigua colonia romana, cuyos restos, antes incluso de ser completamente 

exhumados, han merecido los comentarios de todos aquellos viajeros y eruditos que desde tiempos 

remotos pasaron por la ciudad. No obstante, es significativo señalar el peso que tuvo en la tradición 

historiográfica –desde el siglo XVI al menos, hasta el siglo XIX– la transmisión de falsas 

identificaciones en relación a ambos edificios, como fue la asimilación del anfiteatro con una 

naumaquia o la interpretación del teatro como un anfiteatro (Mora Rodríguez 2004; Morán 2009, 

191). Erróneas atribuciones que quedaron desechadas con la definitiva puesta al descubierto de los 

dos monumentos, gracias a la labor inconmensurable de J.R. Mélida y M. Macías. La exhumación 

del teatro, entre 1910-1915, tiene el mérito de inaugurar las excavaciones arqueológicas 

sistemáticas en la ciudad61, que se extienden entre 1915-1920 al vecino anfiteatro y en años 

sucesivos a otros significativos monumentos emeritenses, incluida la porticus post scaenam del 

                                                           
61 El inicio de la excavación del teatro puede considerarse el hito más importante en la historia arqueológica 
de Mérida, del que se ha conmemorado su centenario en el año 2010.   
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edificio teatral, recinto al que ambos arqueólogos dedicaron sus últimos esfuerzos durante 1929-

1933, siendo continuada su labor en el trienio siguiente por A. Floriano y en la década de los 

cuarenta por J. Serra i Ràfols.  

Tras estas grandes campañas de excavación y las posteriores labores de restauración ambos 

monumentos prácticamente adquirieron el aspecto con el que hoy pueden ser observados, sólo 

completado con intervenciones arqueológicas más puntuales efectuadas en las décadas finales de la 

pasada centuria, que se combinan con una lista cada vez más amplia de estudios centrados en 

cuestiones tales como la cronología, configuración, decoración e inserción urbanística de estos 

monumentos62. Para intentar dar solución a los interrogantes aún existentes acerca de este conjunto 

de edificios, durante los años 2006-2010 se ha desarrollado un proyecto de investigación 

coordinado desde el IAM en colaboración con el CCMM63, en el transcurso del cual se ha 

procedido a la “reexcavación” de diferentes sectores escogidos dentro del área del teatro                 

–proscaenium, versurae, porticus post scaenam y letrina– y del anfiteatro –cavea, fossa arenaria, 

puerta de acceso norte, vía perimetral, muralla y letrina–. Dichas intervenciones han proporcionado 

un caudal de información relevante que afortunadamente hemos podido incorporar a nuestro 

estudio, si bien de forma preliminar dado que buena parte de los datos aún se encuentra en proceso 

de análisis en el momento de redacción de este texto64. 

En lo que se refiere a la posición urbana, el conjunto formado por el teatro-anfiteatro ocupa 

el ángulo noreste de la colonia romana, aprovechando las estribaciones del Cerro de San Albín  

para asentar parte de los graderíos. Se trata, por tanto, de una situación periférica, que en origen 

parece incluso haber sido terreno extramuros, según han venido defendiendo diversos autores 

(Bendala y Durán 1994, 259; Mateos 1995a, 131-134; 2001, 199; Márquez 1998; 543-546; Durán 

Cabello 2004a; 2004b) a partir de la localización de una incineración bajo el graderío del anfiteatro 

(Marcos Pous 1961) a la que se suman otras tres amortizadas por la construcción del pórtico 

oriental de acceso al teatro (Mateos y Márquez 1999), todas ellas datadas a lo largo de la primera 

mitad del siglo I d.C. A ello se añade un hallazgo localizado en el año 2009 bajo la letrina del 

peristilo del teatro, donde se ha documentado una estructura de cronología augustea y 

funcionalidad incierta, de la que restan dos muros cortados durante la construcción del cierre norte 

del peristilo.  

Estas evidencias de ocupación previa entran en aparente contradicción con los conocidos 

epígrafes honoríficos conservados en ambos monumentos, dedicados respectivamente a Agripa, en 

el teatro, con fecha del 16-15 a.C., y a Augusto, en el anfiteatro, con fecha del 9-8 a.C (CIIAM, 2-8 

                                                           
62 Remitimos a la síntesis historiográfica efectuada por R. Durán Cabello dentro de su monografía sobre las 
técnicas edilicias del conjunto formado por el teatro y anfiteatro emeritenses (Durán Cabello 2004a, 17-28). 
63

 Proyecto de Investigación “El teatro y anfiteatro de Augusta Emerita: documentación, investigación y 
presentación de dos edificios de espectáculo de época romana” (3PR05A104), dirigido por P. Mateos y A. 
Pizzo. 
64 Un primer avance de los resultados obtenidos ha sido ofrecido por Mateos y Pizzo (2011). 
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y 9-11). Si bien ambas inscripciones se han entendido tradicionalmente como indicación de la data 

de construcción, lo cierto es que desconocemos la efemérides que conmemoran (Trillmich 2004, 

278), tal vez la fecha de inauguratio de cada edificio, independientemente de que la construcción 

aún no hubiese concluido (Durán Cabello 2004b, 57). En cualquier caso, a día de hoy es evidente 

que la fisonomía de cada edificio es producto de una evolución que transforma de manera 

considerable las estructuras originales. 

Respecto al teatro, parece que al menos la sección inferior del hemiciclo podría corresponder 

al primer momento constructivo indicado en las inscripciones (Durán Cabello 2004a, 118-119; 

2004b, 57), inicialmente en posición extramuros según hemos comentado. Más dudas presenta la 

scaenae frons, cuyo programa iconográfico y decorativo es fruto de una evolución que abarca 

desde época de Claudio hasta la dinastía flavia, existiendo discrepancias a la hora de considerarlo el 

primer frente escénico del teatro, sólo culminado a lo largo de esta etapa junto al resto del graderío 

(Durán Cabello 2004a, 119-123; 2004b, 57) o una reforma posterior que sustituyó al escenario 

primigenio (Trillmich 2004, 281; Nogales 2007b, 106; Röring 2010, 169-171). Tras las últimas 

excavaciones, que han permitido constatar la existencia de piezas de decoración arquitectónica 

reutilizadas en la cimentación de la scaenae frons (Mateos 2011, 139), se suman nuevos 

argumentos que vienen a ratificar esta segunda propuesta. A estas reformas arquitectónicas habría 

que añadir, además, las lógicas modificaciones y adaptaciones que se vislumbran en el programa 

iconográfico en fases inmediatamente sucesivas (Nogales 2007b, 112-115), a pesar de que su 

alcance, por el momento, resulta de difícil definición.  

Por su parte, la porticus post scaenam, hasta fechas recientes considerada una obra 

correspondiente a la fase inicial del edificio teatral (Nogales 2000c, 27) o a partir de época claudia 

(Durán Cabello 2004b, 57), ha podido ser fechada arqueológicamente en época flavia a partir de los 

datos arrojados en las últimas excavaciones desarrolladas dentro del proyecto de investigación 

antes citado (Mateos 2011, 139). Se trata de una edificación que se relaciona con una remodelación 

general de todo el conjunto para espectáculos, en la que el área queda definitivamente integrada 

dentro del perímetro urbano, se levanta el anfiteatro con su fisonomía actual y se modifican las vías 

y accesos al conjunto, incluyendo también la construcción de los pórticos que flanquean al peristilo 

para dar entrada al teatro (Mateos y Márquez 1999, 309-318; Mateos 2001, 199; Durán Cabello 

2004b, 57).  

Una modificación bien atestiguada se produjo bajo el reinado de Trajano en la ima cavea, 

donde se instaló un sacrarium de culto imperial en eje con la valva regia y con el aula sacra al 

fondo del peristilo (Trillmich 1989-90). Aún se produjo una importante reforma en época 

constantiniana, entre el 333-335, confirmada por la epigrafía y por la decoración escultórica y 

arquitectónica (Blanco Freijeiro 1982, 23-28; Álvarez Sáenz de Buruaga 1983, 309-310; Mateos y 

Márquez 1999, 318-320; Nogales 2000c, 30-32; Trillmich 2004, 282). A este mismo período se 

atribuye también la erección de una estatua colosal (Nogales 2006-07), además del recrecimiento 
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del nivel de calle que rodea al teatro, con la consecuente adaptación de los vomitoria (Álvarez 

Sáenz de Buruaga 1983, 309; Durán Cabello 2004a, 124). Una última remodelación de importante 

calado, fechada a finales del siglo IV por Durán Cabello (1998), fue la construcción de la versura 

oriental, lo que implicó la amortización del pórtico de acceso y la creación de un nuevo paso desde 

el lado este de la fachada principal. En esta misma etapa se produce también la amortización del 

pórtico occidental, cuyo espacio queda ocupado por la ampliación de la llamada Casa-Basílica 

también en el siglo IV (Durán Cabello 1991; Palma 1999b, 349-351; Mateos 2001, 201).  

En cuanto al anfiteatro, como adelantábamos, los datos procedentes en las últimas 

excavaciones arqueológicas apuntan hacia una construcción de época flavia para el edificio que 

hoy contemplamos (Mateos y Pizzo 2011, 188), confirmándose así lo anunciado por el estudio de 

su técnica constructiva (Durán Cabello 2004a, 215; 2004b, 61). No obstante, quedan aún cuestiones 

importantes por resolver, entre ellas una explicación satisfactoria del adosamiento de su fachada al 

lienzo de muralla que lo circunda por su lado oriental, además de la confirmación material de la 

existencia de un anfiteatro previo, en concordancia con la datación augustea expresada en la 

inscripción inaugural. Asimismo, aún no están bien definidas las reformas sufridas por el edificio, 

patentes especialmente en la fossa arenaria (Golvin 1988, 110; Bendala y Durán 1994, 250; 

Mateos et al. 2002, 84-85; Durán Cabello 2004a, 243; Berlan-Bajard 2006, 241-246) y en el 

podium que delimita la arena, inicialmente decorado con molduras graníticas que posteriormente 

fueron cercenadas para colocar un placado de mármol que oculta también al epígrafe 

conmemorativo (Álvarez y Nogales 1994, 276; Durán Cabello 2004a, 212). Otra alteración, 

fechada en el siglo III d.C., es la construcción de un sacellum dedicado a Némesis bajo la tribuna 

editoris (Durán Cabello 2004a, 215).  

Mención aparte merece la excavación arqueológica –de futura publicación– que se desarrolló 

en el año 2000 bajo la dirección de M. Alba en el actual área hostelera al exterior del recinto 

arqueológico, donde se pudo documentar un amplio espacio abierto interpretado como palestra 

contigua al anfiteatro (Alba 2004b, 218). 

Por otro lado, resulta mal conocida la evolución posterior de estos monumentales edificios 

una vez que perdieron su función original, presumiblemente durante el siglo V d.C. Parece que el 

proceso de apropiación del espacio público iniciado por la Casa-Basílica es continuado en época 

tardoantigua con la construcción de estructuras subsidiarias de diversa índole, especialmente en la 

zona de la porticus post scaenam del teatro. Así, en el brazo oriental de este recinto se documentó 

en el momento de la excavación una estructura apoyada sobre el estanque perimetral del pórtico a 

la que Mélida y Macías (1932, 8-9) le atribuyeron una función hidráulica y Floriano (1944, 157) un 

uso como zahúrda. Este último también se refiere a otras estructuras de pobre construcción tanto en 

el brazo oeste como en la zona central del brazo norte (Floriano 1944, 158 y 161). En este mismo 

lugar Álvarez Martínez (1985b, 43) cita la existencia de diversas construcciones de carácter 

agrícola una vez abandonado el edificio. Asimismo, los baños situados junto a la citada Casa-
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Basílica han sido atribuidos recientemente a época visigoda (Alba 2004b, 225). Por último, las 

recientes excavaciones efectuadas en la versura occidental también han permitido documentar 

varios agujeros de poste colocados en semicírculo, testimonio de la construcción de estructuras 

lígneas levantadas en época tardía una vez eliminado el pavimento original de este espacio (Mateos 

y Pizzo 2011, 190 y 192). Por su parte, en el anfiteatro algunas de las nuevas estructuras se 

emplazan adosadas a la fachada del edificio, como la estancia situada junto a una de las entradas 

del lado noroccidental (Alba 2004b, 220), o la recientemente documentada en el transcurso de las 

últimas excavaciones realizadas junto a la puerta principal de acceso norte. También en el interior 

del edificio se detectan algunas adaptaciones asociadas a la reocupación puntual de diversos 

espacios, especialmente vomitorios y pasillos, en uno de los cuales se ha llegado a identificar, por 

ejemplo, la instalación de una pequeña fragua (Pizzo 2010a, 331-333). De igual manera, en el 

espacio interpretado como palaestra se ha identificado la construcción de al menos diez viviendas, 

en este caso instaladas en el perímetro interior del recinto, dejando un espacio central libre 

pavimentado con tierra batida (Alba 2004b, 236). 

Entretanto, estos edificios pasaron a funcionar como cantera de materiales antes de quedar 

definitivamente ocultos bajo toneladas de tierras de relleno. Lamentablemente la ausencia de 

estratigrafías documentadas impide conocer la secuencia cronológica de este proceso de 

colmatación, en el que a buen seguro se deben conjugar diversos factores deposicionales, y entre 

ellos la probable utilización del lugar como vertedero ya en época tardoantigua. Durante la Edad 

Moderna el terreno que ocupaban teatro y anfiteatro es empleado como campo de labor, sin que se 

excluyan en esta etapa nuevas acciones de expolio, como la referida por Moreno de Vargas (1633, 

101) con motivo de la reparación del puente del Guadiana a principios del siglo XVII, obra en la 

que se emplearon sillares recuperados del teatro y del anfiteatro. Posteriormente se conocen otros 

usos alternativos, como la reutilización del teatro para coso taurino a finales del siglo XVIII. Por 

último, toda la zona terminó convirtiéndose en un baldío, hasta el momento en que se iniciaron las 

excavaciones arqueológicas en el primer tercio del siglo XX.  
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Fig. 449: Emplazamiento y restos arqueológicos de la Localización TA.1 

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del IAM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Las primeras excavaciones de las que tenemos noticias realizadas en el teatro con un 

afán arqueológico datan de mediados del siglo XVIII, cuando L.J. Velázquez descubre el cuerpo 

principal del monumento, tal como informa Forner y Segarra (1893, 25).  

A finales de esa misma centuria una nueva intervención es emprendida por M. Villena, quien dejó 

una serie de planos sobre el monumento elaborados 1791, donde informa que halló uno de los 

dinteles que coronaban los parodoi con la inscripción de Agripa, así como restos diversos de 

decoración arquitectónica marmórea (Canto 2001a).  

Ya a principios del siglo XIX parece ser que también A. Laborde descubrió de nuevo la citada 

inscripción y realiza sondeos en el lugar, según información de P. Paris (1914, 398). No obstante, 

la mayor contribución del noble francés es el diseño de un plano con las secciones del monumento 

(Laborde 1811). 

En 1888 el propio alcalde de Mérida, P.Mª. Plano, ejecuta una excavación en la zona de las puertas 

principales de acceso a la orchestra, incluyendo los datos en la descripción que realiza del teatro en 

su monografía acerca de la historia local emeritense (Plano 1894).  

Tras estos tímidos intentos la excavación al completo del edificio es mérito de J.R. Mélida y M. 

Macías, quienes se dedicaron a esta labor entre 1910 y 1915, año en que se da por terminada la 

exhumación del hemiciclo completo y de sus aledaños. Durante este período se dan a conocer los 

resultados preliminares en diversos artículos (Mélida 1911a; 1911b; 1911c; 1911d; 1913), 

culminando en un estudio más completo al finalizar la excavación (Mélida 1915). También se 

incluyen descripciones del monumento en las monografías de carácter genérico que publican 

ambos autores (Mélida 1925a, 130-157; Macías 1929, 68-103). 

Más recientemente, entre los años 2007 y 2010, se ha emprendido una serie de intervenciones 

arqueológicas con el objeto de proceder a la reexcavación de la escena y de la versura oriental, bajo 

la dirección respectivamente de R. Ayerbe (CCMM Nº Reg. 8193 y 12008) y de A. Pizzo (CCMM 

Nº Reg. 8166 y 8178), dentro del proyecto de investigación sobre el teatro y anfiteatro emeritenses, 

cuyos principales resultados han sido expuestos de forma preliminar (Mateos y Pizzo 2011; 

Bianchini 2012) en adelanto a una próxima publicación monográfica más completa. 

Referencias: Tratándose del monumento más señero de Mérida, la cantidad de referencias, 

descripciones y documentación gráfica generada desde tiempos bien remotos hasta nuestros días es 

muy extensa. Para evitar una enumeración demasiado prolija remitimos a la síntesis historiográfica 

realizada por R. Durán Cabello dentro de su monografía sobre las técnicas edilicias del teatro y 

anfiteatro emeritenses (Durán Cabello 2004a, 17-28), trabajo al que se pueden añadir las 

aportaciones más recientes de Nogales (2007b), Röring (2010), Pizzo (2010a, 281-323), aparte de 

las novedades presentadas en los citados trabajos de Mateos y Pizzo (2011) y Bianchini (2012).  
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Contexto arqueológico: 

El teatro emeritense tal como hoy lo conocemos sigue un modelo canónico dividido en cavea, 

orchestra y scaena. De la cavea sólo la parte inferior apoya sobre la ladera de una colina, mientras 

que el resto del graderío, a partir de la crypta, que lo recorre desde un extremo a otro, se construye 

de manera exenta, apoyando al exterior en la fachada del hemiciclo, donde además se localizan los 

accesos a los vomitoria desde la vía perimetral. Dichos ingresos alternan pasillos con bajada hacia 

la ima cavea y entradas provistas de escaleras que conducen a los pisos superiores. En el caso de 

estos últimos, los umbrales disponen de canales horadados (TA.1-L.1, TA.1-L.2, TA.1-L.3 y 

TA.1-L.4), posiblemente para conducir el agua que ocasionalmente corriese por las escaleras hacia 

la cloaca de la vía perimetral que bordea al edificio (TA.1-L.5). En los extremos angulares se 

sitúan los dos pasillos que desde la calle dan acceso a la crypta, un corredor interno de distribución 

que comunica con la ima cavea a través de seis accesos. Todas ellos constan de un estrecho 

corredor pavimentado con bloques de granito y dos escalones del mismo material que permiten la 

subida al graderío. En la base de todos los escalones inferiores se sitúa un orificio (TA.1-L.6, 

TA.1-L.7, TA.1-L.8, TA.1-L.9 y TA.1-L.10) presumiblemente conectado con canales de desagüe 

que traspasarían por debajo de dos líneas de asientos hasta salir nuevamente a la superficie, tal 

como se observa en el lado oriental de la cavea restituido durante las obras de rehabilitación 

dirigidas por Menéndez-Pidal65. 

Con todo, las dos principales entradas al interior del teatro se disponen a cada lado de la fachada 

norte, conectando cada una de ellas con un aditus, gran corredor abovedado que conduce 

directamente a la orchestra. En el aditus occidental se localiza un canal lateral (TA.1-L.11) que 

parece funcionar como desagüe de una posible fuente cuya presencia había pasado desapercibida 

hasta ahora. 

La orchestra se configura como una plataforma de planta semicircular pavimentada con placado de 

mármol y delimitada por tres gradas también marmóreas que forman la prohedria, separada a su 

vez de la cavea a través de un balteus del mismo material. Bajo el escalón superior de la prohedria 

existe un canal de desagüe que describe el mismo trazado semicircular (TA.1-L.12).  

La orchestra queda separada de la scaena a través de una estructura muraria, el proscaenium o 

murus pulpiti, en cuyo paramento se desarrolla una disposición de exedras alternas de plano 

curvilíneo y rectangular, forradas con un placado de mármol sobre lecho de opus signinum tanto en 

el suelo como en las paredes. Dichas exedras quedarían adornadas con un interesante programa 

decorativo asociado a temas báquicos, al que pertenece al menos un ara circular decorada con una 

ménade (Nogales 2007b, 114) y también un fragmento de estatua-fuente que representa a un sileno 

ebrio (Loza 1994, 275), similar a otras figuraciones del mismo tipo bien conocidas en otros 

                                                           
65 Dado que el orificio actualmente visible en el acceso más oriental de la ima cavea es fruto de una 
restitución contemporánea, no será incluido en nuestro catálogo.  
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edificios del mismo género. Por delante del proscaenium, bajo las exedras, discurre una cloaca 

(TA.1-L.13), provista al menos de una boca de registro para acceso a su interior (TA.1-L.14). En la 

conexión entre el extradós de su bóveda y el pavimento de la orchestra se dispone una capa de 

opus signinum dotada de cierta convexidad a modo de canal superficial (TA.1-L.15). En esta 

última estructura se abren, delante de las exedras semicirculares, varios sumideros conectados con 

la cloaca, distribuyéndose de la siguiente manera: dos en la exedra central (TA.1-L.16 y TA.1-

L.17), otros dos en la exedra semicircular más oriental (TA.1-L.18 y TA.1-L.19) y uno último 

delante de la occidental (TA.1-L.20). Junto a este último además se conservan los restos de un 

canal de desagüe (TA.1-L.21).  

 

Gestión de residuos líquidos: 

TA.1-L.1 

Identificación:  Canaleta de desagüe. 

Documentación: Intervención: Este elemento debió ser documentado durante las excavaciones 

realizadas en 1910-1915 por J.R. Mélida y M. Macías, aunque no incluyen referencia expresa en 

sus publicaciones.   

Situación: Vomitorio nº 466. La canaleta se sitúa en la mitad occidental del umbral, con trazado 

oblicuo a éste. Originariamente arrancaría a ras del exterior de la puerta metálica o de madera que 

cerraba el vano, justo donde también termina el rellano con pavimento de opus signinum que 

alcanza hasta la base de la escalera de subida al graderío. La canaleta se encuentra 

aproximadamente a 15 cm por debajo de la cota de la vía perimetral, salvándose el desnivel 

mediante un peldaño del que resta un solo bloque de granito. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste.  

Descripción: Este elemento, labrado en los sillares que componen el umbral, es una concavidad 

longitudinal de planta abocinada que cuenta con un doble retallado: uno somero de mayor anchura 

y otro más profundo y estrecho.   

Dimensiones: La longitud visible es de 80 cm. La anchura del retallado superior se reduce de los 

33 cm en el interior a los 29 cm en el exterior, mientras que en la concavidad interior el ancho 

disminuye desde los 30 cm a los 12 cm. En el tramo documentado la profundidad total es de 11 cm, 

de los que 5 cm corresponden a la concavidad inferior.  

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (?). Amortización: No determinada. 

 

                                                           
66 Para facilitar la identificación de cada vomitorio establecemos una numeración correlativa desde el lado 
occidental al oriental del edificio.  
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Fig. 450: Vista del vomitorio nº 4 (izquierda) y pormenor de la canaleta TA.1-L.1 (derecha)  

(Fotos: J. Acero) 
 

TA.1-L.2 

Identificación:  Canaleta de desagüe. 

Documentación: Este elemento debió ser documentado durante las excavaciones realizadas en 

1910-1915 por J.R. Mélida y M. Macías, aunque no incluyen referencia expresa en sus 

publicaciones.   

Situación: Vomitorio nº 6. La canaleta se sitúa en la mitad occidental del umbral, con trazado 

oblicuo a éste. Originariamente arrancaría a ras del exterior de la puerta metálica o de madera que 

cerraba el vano, justo donde también termina el rellano con pavimento de opus signinum que 

alcanza hasta la base de la escalera de subida al graderío. La canaleta se encuentra a tan sólo 2 ó 3 

cm por debajo de la cota de la vía perimetral, de la que posiblemente en origen quedase separada  

por un peldaño de granito que no se ha conservado. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste.  

Descripción: Este elemento es una concavidad longitudinal retallada en una de las piezas 

graníticas que componen el umbral de acceso al vomitorio.  

Dimensiones: Tiene una longitud visible de 55 cm, siendo su anchura de 15 cm y su profundidad 

de 10 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (?). Amortización: No determinada. 
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Fig. 451: Vista del acceso al vomitorio nº 6 (izquierda) y pormenor de la canaleta TA.1-L.2 (derecha)  

(Fotos: J. Acero) 
 

TA.1-L.3 

Identificación:  Canaleta de desagüe. 

Documentación: Este elemento debió ser documentado durante las excavaciones realizadas en 

1910-1915 por J.R. Mélida y M. Macías, aunque no incluyen referencia expresa en sus 

publicaciones.   

Situación: Vomitorio nº 8. La canaleta se sitúa en la mitad occidental del umbral, con trazado 

oblicuo a éste. Originariamente arrancaría a ras del exterior de la puerta metálica o de madera que 

cerraba el vano, justo donde también termina el rellano con pavimento de opus signinum –en este 

caso mal conservado– que alcanza hasta la base de la escalera de subida al graderío. La canaleta se 

encuentra aproximadamente a 46 cm por debajo de la cota de la vía perimetral, salvándose el 

desnivel mediante dos peldaños de granito. 

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con pendiente suroeste.  

Descripción: Este elemento es una concavidad longitudinal retallada en las piezas graníticas que 

componen el umbral de acceso al vomitorio. Asimismo, su trayectoria coincide con un pequeño 

hueco semicircular practicado en la base del inferior de los dos peldaños que salvan la diferencia de 

cota respecto a la calle exterior. 

Dimensiones: Tiene una longitud visible de 37 cm, siendo su anchura de 9 cm y su profundidad de 

6 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (?). Amortización: No determinada. 
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Fig. 452: Vista del acceso al vomitorio nº 6 (izquierda) y pormenor de la canaleta TA.1-L.3 (derecha)  

(Fotos: J. Acero) 
 

TA.1-L.4 

Identificación:  Canaleta de desagüe. 

Documentación: Este elemento debió ser documentado durante las excavaciones realizadas en 

1910-1915 por J.R. Mélida y M. Macías, aunque no incluyen referencia expresa en sus 

publicaciones.   

Situación: Vomitorio nº 10. La canaleta se sitúa en la mitad occidental del umbral, con trazado 

ligeramente oblicuo a éste. Originariamente arrancaría a ras del exterior de la puerta metálica o de 

madera que cerraba el vano, justo donde también termina el rellano con pavimento de opus 

signinum que alcanza hasta la base de la escalera de subida al graderío. La canaleta se encuentra 

aproximadamente a 19 cm por debajo de la cota de la vía perimetral, salvándose el desnivel 

mediante un peldaño de granito. 

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con pendiente sureste.  

Descripción: Este elemento es una concavidad longitudinal retallada en las piezas graníticas que 

componen el umbral de acceso al vomitorio. Asimismo, su trayectoria coincide con un pequeño 

orificio rectangular practicado en la base del peldaño granítico que salva la diferencia de cota 

respecto a la calle exterior. 

Dimensiones: Tiene una longitud visible de 32 cm, siendo su anchura de 11 cm, mientras que su 

profundidad aumenta progresivamente hasta alcanzar los 6 cm junto al peldaño superior. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (?). Amortización: No determinada. 
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Fig. 453: Vista del acceso al vomitorio nº 10 (izquierda) y pormenor de la canaleta TA.1-L.4 (derecha)  

(Fotos: J. Acero) 
 

TA.1-L.5 

Identificación:  Cloaca. 

Documentación: Intervención: Este elemento fue documentado durante las excavaciones 

realizadas en 1910-1915 por J.R. Mélida y M. Macías, quienes lo describen en sus publicaciones 

(Mélida 1921, 10; Macías 1929, 88). Referencias: Acero (2011a, 165). 

Situación: La cloaca circunda la fachada perimetral del teatro bajo la vía exterior. Sin embargo, 

nada sabemos acerca de su continuidad hacia el lado oriental, donde la calle culmina en una 

empinada escalera que salva el abrupto descenso hacia la versura. En cambio, en el lado occidental 

el conducto avanza bordeando el edificio hasta desembocar, frente a la puerta principal del 

anfiteatro, en la cloaca procedente de la fossa bestiaria. En la actualidad la estructura sólo es 

visible a través de tres arquetas contemporáneas colocadas a intervalos sobre su trayectoria. El 

tramo aquí catalogado corresponde al que es visible a través de la rejilla más próxima a su punto de  

vertido en el colector procedente del anfiteatro. 

Orientación y pendiente: La canalización describe un trazado semicircular cuya pendiente, no 

determinada, presenta dos posibilidades: o bien una doble inclinación desde el centro hacia ambos 

extremos, o bien una caída continua hacia el flanco oriental hasta desembocar en la cloaca 

procedente del anfiteatro. 

Descripción: La estructura está construida con paredes de mampostería cogida con cal y cubierta 

aboveda del mismo material con lajas acuñadas entre sí. El fondo es la roca natural retallada. 

Dimensiones: Su interior alcanza 1,10 m de profundidad desde la clave de la bóveda al fondo 

visible –éste se encuentra cubierto por cierta cantidad de tierra–. La anchura es de unos 60 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana. No tenemos criterios estratigráficos para conocer el momento 

de construcción de una calle perimetral al teatro dotada de cloaca. Sí resulta evidente que el 

enlosado actualmente conservado es un recrecimiento de un piso previo, reforma que, a pesar de 
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ser atribuida por Macías (1929, 89-90) a tiempos de Adriano, parece corresponderse más bien al 

período bajoimperial (Alba 2001b, 404 y 406); de hecho, algunos investigadores la relacionan con 

las reformas de época constantiniana atestiguadas en otras zonas del teatro (Álvarez Sáenz de 

Buruaga 1983, 310; Durán Cabello 2004a, 124). En cualquier caso desconocemos si el colector ya 

funcionaba bajo el pavimento de la calle o se trata de una introducción posterior. Amortización: No 

determinada. Actualmente el interior del colector cobija parte del cableado eléctrico del recinto 

monumental. 

 

 
Fig. 454: Interior de la cloaca TA.1-L.5, que desemboca (al fondo de la imagen) en la cloaca procedente de 

la fossa del anfiteatro (Foto: J. Acero y T. Barrientos) 
 

TA.1-L.6 

Identificación:  Orificio para canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: Este elemento fue documentado durante las excavaciones 

realizadas en 1910-1915 por J.R. Mélida y M. Macías, siendo referido de forma genérica por el 

primero de ellos en algunas de sus publicaciones (Mélida 1915, 23; 1919, 23). 

Situación: Corredor nº 1 de la crypta67. El orificio está realizado en la base y en el lado izquierdo 

del peldaño inferior de acceso al graderío. 

Descripción: Orificio de sección semi-elíptica tallado en un sillar de granito.  

Dimensiones: Tiene una longitud de 11,5 cm y una altura de 6 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (?).Amortización: No determinada. 

                                                           
67 Para facilitar la identificación de cada corredor establecemos una numeración correlativa desde el lado 
occidental del graderío al oriental.  
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Fig. 455: Escalones del corredor nº 1 de la crypta, donde se encuentra el orificio para  
canal de desagüe TA.1-L.6 (Foto: J. Acero) 

 

TA.1-L.7 

Identificación:  Orificio para canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: Este elemento fue documentado durante las excavaciones 

realizadas en 1910-1915 por J.R. Mélida y M. Macías, siendo referido de forma genérica en 

algunas de sus publicaciones correspondientes (Mélida 1915, 23; 1919, 23). 

Situación: Corredor nº 2 de la crypta. El orificio está realizado en la base y en el lado izquierdo del 

peldaño inferior de acceso al graderío. 

Descripción: Orificio de sección irregular tallado en un sillar de granito.  

Dimensiones: Tiene una longitud de 12 cm y una altura de 7 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (?). Amortización: No determinada. 

 

 

Fig. 456: Escalones del corredor nº 2 de la crypta, donde se encuentra el orificio para  
canal de desagüe TA.1-L.7 (Foto: J. Acero) 
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TA.1-L.8 

Identificación:  Orificio para canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: Este elemento fue documentado durante las excavaciones 

realizadas en 1910-1915 por J.R. Mélida y M. Macías, siendo referido de forma genérica por el 

primero de ellos en algunas de sus publicaciones (Mélida 1915, 23; 1919, 23). 

Situación: Corredor nº 3 de la crypta. El orificio está realizado en la base y en el lado izquierdo del 

peldaño inferior de acceso al graderío. 

Descripción: Orificio de sección semicircular tallado en un sillar de granito.  

Dimensiones: Tiene una longitud de 9 cm y una altura de 7,5 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (?). Amortización: No determinada. 

 

 

Fig. 457: Escalones del corredor nº 3 de la crypta, donde se encuentra el orificio para  
canal de desagüe TA.1-L.8 (Foto: J. Acero) 

 

TA.1-L.9 

Identificación:  Orificio para canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: Este elemento fue documentado durante las excavaciones 

realizadas en 1910-1915 por J.R. Mélida y M. Macías, siendo referido de forma genérica por el 

primero de ellos en algunas de sus publicaciones (Mélida 1915, 23; 1919, 23). 

Situación: Corredor nº 4 de la crypta. El orificio está realizado en la base y en el lado izquierdo del 

peldaño inferior de acceso al graderío. 

Descripción: Es un orificio de sección irregular tallado justo en la esquina de un sillar de granito, 

de modo que el hueco se apoya en la pared del corredor. 

Dimensiones: Tiene una longitud de 11,5 cm y una altura de 9 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (?). Amortización: No determinada. 
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Fig. 458: Escalones del corredor nº 4 de la crypta, donde se encuentra, a la izquierda, el orificio para canal de 
desagüe TA.1-L.9 (Foto: J. Acero) 

 

TA.1-L.10 

Identificación:  Orificio para canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: Este elemento fue documentado durante las excavaciones 

realizadas en 1910-1915 por J.R. Mélida y M. Macías, siendo referido de forma genérica por el 

primero de ellos en algunas de sus publicaciones (Mélida 1915, 23; 1919, 23). 

Situación: Corredor nº 5 de la crypta. El orificio está realizado en la base y en el lado izquierdo del 

peldaño inferior de acceso al graderío. En este caso la mayor parte de la escalera es una 

reconstrucción contemporánea, de tal modo que sólo el sillar donde se encuentra labrado el orificio 

parece ser una pieza original.  

Descripción: Orificio irregular tallado en un sillar de granito.  

Dimensiones: Tiene una longitud de 16 cm y una altura de 9 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (?). Amortización: No determinada. 

 

 

Fig. 459: Escalones del corredor nº 5 de la crypta, donde se encuentra el orificio para  
canal de desagüe TA.1-L.10 (Foto: J. Acero) 
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TA.1-L.11 

Identificación:  Canaleta de desagüe. 

Documentación: Intervención: Intervención: Este elemento debió ser documentada durante las 

excavaciones realizadas en 1910-1915 por J.R. Mélida y M. Macías, aunque no aparece referido en 

sus publicaciones. Referencias: Lantier (1915, 6). 

Situación: Se emplaza al interior del aditus occidental del teatro, donde sirve de desagüe a lo que 

parece ser la pileta de una fuente que había pasado desapercibida hasta ahora. Esta última, situada 

en la esquina suroccidental, es una estructura de planta rectangular de 1,06 m por 91 cm que 

alcanzaría aproximadamente los 20 cm de altura. Estaría delimitada por placas de mármol, de las 

que restan tres fragmentos, dos de ellos formando la esquina noreste de la estructura y otro adosado 

a la pared oeste del aditus. En el fondo no se conserva el placado de mármol, pero sí la capa de 

opus signinum –con árido muy molido– a la que se adhería, que cuenta con un orificio en el centro 

de la estructura tal vez para la entrada de agua. De esta estructura partiría la canaleta que nos 

ocupa, con pendiente inclinada hacia la orchestra, aunque con destino final indeterminado. Dicho 

elemento se asocia a un primer pavimento del aditus, una gruesa capa muy apelmazada y alisada 

compuesta de granito disgregado y cal, con algunos fragmentos pequeños de ladrillo. Sobre este 

pavimento se fabricó posteriormente otro suelo de opus signinum, que es el que actualmente se 

encuentra visible, formado por gruesos fragmentos de ladrillo y cal. Este nuevo piso incorpora un 

resalto en forma de cuarto de caña junto a la pared norte del aditus, mientras que en el flanco 

meridional se mantiene vigente la canaleta de desagüe. 

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, con pendiente noreste hacia la orchestra. 

Descripción: El tramo conservado está formado por una sucesión de seis piezas de mármol –una 

de ellas fragmentada en tres partes– en las que se ha tallado una concavidad interior para el paso 

del agua. El mármol apoya en una caja longitudinal fabricada en opus signinum y compuesta de 

una base plana de 21 cm de anchura y dos pestañas laterales de 4 cm de alzado y unos 4 cm de 

grosor. El opus signinum, muy molido y de color rosáceo, comparte las mismas características que 

el empleado en la fuente. Esta caja se adosa a la cimentación septentrional del aditus y, a su vez, se 

le adosa el primer pavimento del corredor, que en una reforma posterior será cubierto por el 

pavimento de opus signinum actualmente visible. 

Dimensiones: Este elemento debía discurrir a lo largo de todo el aditus, aunque la longitud que se 

ha conservado es de 5,71 cm. Su anchura completa oscila entre los 16-20 cm, con un espacio para 

el paso del agua de 11 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (?). Amortización: No determinada. 
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Fig. 460: Posible fuente en el ángulo suroeste del aditus occidental del teatro (Foto: J. Acero y T. Barrientos) 
 

 
Fig. 461: Vista interior del aditus occidental del teatro, con pavimento de opus signinum que cuenta a la 

derecha con un resalto en forma de cuarto de caña. A la izquierda se encuentra la canaleta TA.1-L.11  
(Foto: J. Acero) 

 

 

Fig. 462: Pormenor de la caja en la que se inserta la canaleta TA.1-L.11 (Foto: J. Acero y T. Barrientos) 
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TA.1-L.12 

Identificación:  Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: Este elemento fue documentado durante las excavaciones 

realizadas en 1910-1915 por J.R. Mélida y M. Macías, siendo referido en una nota sucinta por el 

primero de ellos (Mélida 1915, 23). Referencias: Durán Cabello (2004a, 34 y 119); Acero (2011a, 

165). 

Situación: La estructura se emplaza bajo la grada superior de la prohedria del teatro, describiendo 

el mismo trazado semicircular que ésta. Actualmente su interior es visible desde el lado occidental 

de la prohedria. En este punto se observa también su prolongación hacia la cloaca TA.1-L.13, en la 

que confluye a la altura de la exedra rectangular más occidental del frons pultpiti. 

Orientación y pendiente: La canalización describe un trazado semicircular cuya pendiente, no 

determinada, presenta dos posibilidades: o bien una doble inclinación desde el centro hacia ambos 

extremos, o bien una caída continua hacia el flanco occidental, donde se observa su prolongación 

hacia la cloaca TA.1-L.13. 

Descripción: Se trata de una estructura construida a partir de la separación del muro que por un 

lado da inicio a la praecinctio inferior de la ima cavea y del muro que por otro lado sostiene a la 

parte más elevada de la prohedria. Por tanto, las paredes de la canalización son propiamente los 

muros citados, construidos en opus incertum y no, como se ha dicho, en opus testaceum (Durán 

Cabello 2004a, 34 y 119), pues los ladrillos actualmente visibles pertenecen claramente a las 

restauraciones contemporáneas del edificio. No obstante, la parte inferior del canal  se encuentra 

excavada en la roca, funcionado esta última como pared. El fondo no resulta actualmente visible. 

La cubierta es la propia bancada de la prohedria, reconstruida en parte con losas de hormigón 

imitando el granito a semejanza de los bloques que restan in situ. En cuanto a la prolongación hacia 

la cloaca TA.1-L.13, de ella hoy día sólo es posible contemplar su cubierta, formada por placas 

reutilizadas de mármol unidas con cemento, evidenciando ser una (re)construcción contemporánea. 

Dimensiones: El ancho interior de la canalización es de 36 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (?). Amortización: No determinada. 
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Fig. 463: Vista interior del canal TA.1-L.12 bajo la prohedria (izquierda) y prolongación  

hacia la cloaca TA.1-L.13 (derecha) (Fotos: J. Acero) 
 

TA.1-L.13 

Identificación:  Cloaca. 

Documentación: Este elemento fue documentado durante las excavaciones realizadas en 1910-

1915 por J.R. Mélida y M. Macías, quienes lo describen en sus publicaciones (Mélida 1915, 23; 

1925a, 137; Macías 1929, 88-89). Referencias: Alba (2001a, 73); Mateos et al. (2002, 85); Durán 

Cabello (2004a, 45-46 y lám. 5); Pizzo (2010b, 164); Acero (2011a, 165 y fig. 9). 

Situación: Corre encajada en el espacio existente entre la orchestra y el murus pulpiti del teatro. 

En origen esta estructura quedaba completamente oculta, pues su mitad longitudinal norte discurría 

bajo el pavimento de las exedras del proscaenium, mientras que el lado meridional quedaba 

cubierto por una ancha canaleta de opus signinum que recogía las aguas superficiales (TA.1-L.15). 

Estas últimas se introducían al interior del conducto principal a través de cinco sumideros 

repartidos a lo largo de su trazado (TA.1-L.16 y TA.1-L.17, TA.1-L.18 y TA.1-L.19 y TA-1-

L.20). Asimismo, recibía los aportes de los canales de desagüe TA.1-L.12 y TA.1-L.21. También 

disponía de una amplia boca de registro que además de recoger el agua permitía el acceso al 

interior de la estructura (TA.1-L.14). 

Sus descubridores explican que esta cloaca atraviesa todo el teatro circulando bajo los dos aditus, 

con salida por el lado occidental, donde recientemente ha vuelto a ser documentada (véase TA.2-

L.5), hasta conectarse, según Macías (1929, 88), con la que procede de la fosa del anfiteatro. 

Lamentablemente, ninguno de los dos arqueólogos llega a precisar cuál es su punto concreto de 

origen en el flanco oriental del edificio, exceptuando la vaga alusión de Mélida (1915, 23) cuando 

explica que la cloaca “viene del anfiteatro”. 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con orientación noroeste. 
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Descripción: La mayor parte observable hoy día corresponde al extradós de su bóveda, aunque 

también es posible apreciar su interior –colmatado– a través del hueco tapado actualmente con una 

rejilla de hierro. Considerando los restos hoy visibles resulta un hecho ciertamente sorprendente la 

descripción ofrecida por los dos arqueólogos que pudieron documentar esta estructura en primera 

instancia. Así, Mélida indica que “está construida, como todas las de Mérida, con sillares de granito 

sobre un piso de cemento y cerrada con bóveda de ladrillo” (Mélida 1915, 23), mientras que su 

compañero insiste, de manera más genérica, en las paredes de mampostería con bóveda de ladrillo 

(Macías 1929, 88-89). Sin embargo, y a pesar de que los sedimentos que colmatan actualmente la 

estructura sólo dejan visible la parte superior de sus paredes laterales, claramente se observa que 

éstas se encuentran construidas con hiladas de ladrillos –de las que se llegan a apreciar al menos 

cuatro–. Sobre estos muretes apoya la cubierta abovedada, también construida con ladrillos cogidos 

con argamasa de cal y dispuestos en paralelo al eje de la estructura, con un módulo para las piezas 

de 44x30x6 cm. A su vez, sobre la mitad septentrional de la bóveda se disponen otros ladrillos en 

plano horizontal que sirven de preparación al pavimento de las exedras del proscaenium. 

Dimensiones: Actualmente su trazado puede seguirse a lo largo de una longitud de 27,60 m. Sin 

embargo, del interior del conducto sólo se puede documentar su anchura, que es de 55 cm. No es 

posible determinar su profundidad por encontrarse colmatado, aunque, según las indicaciones de 

Mélida (1915, 23), las dimensiones de la cloaca permiten en su interior el paso de una persona. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Tanto por su posición estratigráfica –bajo las 

exedras del proscaenium– 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 cloaca. Amortización: Antigüedad Tardía. Tanto 

Mélida (1915, 36; 1925a, 312) como Macías (1929, 97) enumeran algunos fragmentos de 

esculturas recuperados de su interior, entre ellos los restos de un grupo con el dios Pan y un sátiro, 

además de una mano y una bota militar de tamaño colosal que recientemente Nogales (2006-07) ha 

interpretado como fragmentos de una pieza de época constantiniana, que representaría o bien al 

propio emperador, o bien a la Dea Roma. En función de estos datos puede pensarse en un 

cegamiento premeditado de la cloaca, que debió producirse con posterioridad a la conocida 

renovación acometida en el teatro entre los años 333 y 335 y posiblemente tras el abandono 

definitivo del edificio, hecho que parece acontecer a inicios del siglo V (Mateos y Caballero 2011, 

510). Por otro lado, resulta interesante señalar que a día de hoy, y a pesar de su colmatación, este 

conducto sigue siendo el único medio de evacuación de las aguas pluviales acumuladas en el 

hemiciclo del teatro, filtradas a través de la rejilla de desagüe actual. 
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Fig. 464: Vista parcial de la cloaca TA.1-L.13 bajo las exedras del proscaenium del teatro. En primer 
término se encuentra la boca de registro TA.1-L.14 (Foto: J. Acero) 

 

TA.1-L.14 

Identificación:  Boca de registro de cloaca TA.1-L.13. 

Documentación: Intervención: Este elemento debió ser documentado durante las excavaciones 

realizadas en 1910-1915 por J.R. Mélida y M. Macías, aunque no incluyen referencia expresa en 

sus publicaciones. Referencias: Durán Cabello (2004a, 46 y lám. 5). 

Situación: Se localiza a la altura de la exedra semicircular central del proscaenium, aunque no 

situado en su eje de simetría, sino desplazado hacia el oeste, de tal manera que parte de la esquina 

de la exedra queda “colgada” sobre el hueco abierto en la cloaca.   

Descripción: Es una abertura de planta rectangular que abarca la zona central de la bóveda de la 

cloaca. Parece tratarse de un elemento original dada la cuidada disposición de los ladrillos, que no 

se encuentran fracturados. En la actualidad una rejilla de hierro sustituye al cerramiento que debió 

tener inicialmente.  

Dimensiones: La abertura tiene una longitud de un metro y una anchura de 58 cm a la altura del 

extradós y de 40 cm en el intradós.    

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Esta estructura, en íntima relación con la cloaca 

TA.1-L.3, debe compartir también la misma cronología, que sin datos estratigráficos certeros  

podemos fijar de forma genérica a lo largo del siglo I d.C. Amortización: Antigüedad Tardía (s. V 

d.C.). 
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Fig. 465: Interior de la cloaca TA.1-L.13 a través de la boca de registro TA.1-L.14 (Foto: J. Acero) 

 

TA.1-L.15 

Identificación:  Canaleta de desagüe. 

Documentación: Intervención: Este elemento fue documentado durante las excavaciones 

realizadas en 1910-1915 por J.R. Mélida y M. Macías, siendo referido en una nota sucinta por el 

primero de ellos (Mélida 1915, 23). Referencias: Durán Cabello (2004a, 46). 

Situación: Esta estructura cubre longitudinalmente la mitad meridional de la bóveda de la cloaca 

TA.1-L.13 a su paso por el espacio existente entre la orchestra y el proscaeninum. Por tanto, 

mientras el lateral norte de la canaleta apoya en la cubierta de la cloaca, el lateral sur entra en 

contacto con el pavimento de la orchestra, si bien, las restauraciones contemporáneas en este sector 

impiden precisar el tipo de relación estratigráfica que se establece entre ambas estructuras. Por otro 

lado, el agua encauzada a través de este elemento pasaba a la cloaca a través de diversos sumideros 

colocados delante de las exedras semicirculares del proscaenium, dos de ellos en la central (TA.1-

L.16 y TA.1-L.17), otro en la más oriental (TA.1-L.18) y uno más en la occidental (TA.1-L.19). 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con un doble pendiente desde los 

extremos hacia el centro de su recorrido.  

Descripción: Estructura construida íntegramente de opus signinum, caracterizada por estar dotada 

de una depresión o concavidad en toda su longitud desde una a otra pared lateral. En su estado 

actual de conservación muestra evidencias de haber sido objeto de restauración. 

Dimensiones: Se conserva a lo largo de una longitud de 17,08 cm. Su anchura total es de 60 cm, 

con un espacio central de 45 cm para el paso del agua, siendo la profundidad máxima alcanzada de 

15 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I d.C.). Amortización: Antigüedad Tardía (s. V 

d.C.).  
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Fig. 466: Vista general de la orchestra y del proscaenium donde se observa, en el límite entre ambos 
espacios, la presencia de la canaleta TA.1-L.15 (Foto: J. Acero) 

 

 
Fig. 467: Vista completa de la canaleta TA.1-L.15 desde el extremo oeste. A la izquierda y en primer término 

obsérvese, gracias a una rotura, el extradós de la bóveda de la cloaca TA.1-L.13 (Foto: J. Acero) 
 

TA.1-L.16 

Identificación:  Sumidero. 

Documentación: Intervención: Intervención: Este elemento fue documentado durante las 

excavaciones realizadas en 1910-1915 por J.R. Mélida y M. Macías, siendo descrito por el primero 

de ellos (Mélida 1915, 23). Referencias: Durán Cabello (2004a, 46). 

Situación: Orificio abierto en la canaleta TA.1-L.15 para conducir las aguas recogidas en ésta 

hacia la cloaca TA.1-L.13. Se emplaza prácticamente en el eje axial del teatro, aunque desviado 

unos 30 cm hacia el este. 

Descripción: Es un orificio de planta elíptica revestido con una plancha de plomo de 1 cm de 

grosor y de 30 cm de anchura máxima, sobre la que apoya directamente el opus signinum que 

forma el canal TA.1-L.15.  
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Dimensiones: El orificio tiene 20 cm en el semieje menor de la elipse y 15 cm en el menor.   

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I d.C.). Amortización: Antigüedad Tardía (s. V 

d.C.). 

 

 
Fig. 468: Vista de la mitad oriental del proscaenium, con indicación de los sumideros TA.1-L.16 (azul) y 

TA.1-L.17 (rojo) (Foto: J. Acero) 
 

 
Fig. 469: Sumidero TA.1-L.16 (Foto: J. Acero y T. Barrientos) 
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TA.1-L.17 

Identificación:  Sumidero. 

Documentación: Intervención: Intervención: Este elemento debió ser documentado durante las 

excavaciones realizadas en 1910-1915 por J.R. Mélida y M. Macías, aunque no incluyen referencia 

expresa en sus publicaciones. Referencias: Durán Cabello (2004a, 46). 

Situación: Orificio abierto en la canaleta TA.1-L.15 para conducir las aguas recogidas en ésta 

hacia la cloaca TA.1-L.13. Se sitúa en línea con el eje axial del teatro y a 30 cm del sumidero 

TA.1-L.16. El orificio se asocia a una lechada de opus signinum muy irregular con incrustaciones 

de fragmentos de mármol y dispuesta sobre la canaleta TA.1-L.15, lo que podría indicar una 

reforma de esta última estructura.  

Descripción: Es un orificio de planta cuadrangular practicado sobre la bóveda de la cloaca TA.1-

L.13. Por lo tanto, sus paredes son los propios ladrillos que componen la cloaca. 

Dimensiones: El hueco tiene unas dimensiones de 15 por 12 cm de lado.   

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Aparentemente se trata de una reforma 

efectuada en la canaleta TA.1-L.15, no siendo posible atribuirle una fecha concreta de ejecución 

dentro del período romano. Amortización: Antigüedad Tardía (s. V d.C.). 

 

 
Fig. 470: Sumidero TA.1-L.17 (Foto: J. Acero y T. Barrientos) 

 

TA.1-L.18 

Identificación:  Sumidero. 

Documentación: Intervención: Este elemento debió ser documentado durante las excavaciones 

realizadas en 1910-1915 por J.R. Mélida y M. Macías, aunque no incluyen referencia expresa en 

sus publicaciones. Referencias: Durán Cabello (2004a, 46). 

Situación: Abertura practicada en la bóveda de la cloaca TA.1-L.13 y a un lado de la canaleta 

TA.1-L.15, coincidiendo con el eje de la exedra semicircular más oriental del proscaenium. Junto 

con el sumidero TA.1-L.19 conforma el sistema de desagüe de dicha exedra. 
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Descripción: Es una abertura de planta cuadrangular practicada en la zona central de la bóveda de 

la cloaca TA.1-L.13. Por tanto, sus paredes son los propios ladrillos que, colocados en posición 

radial, forman la rosca de la cloaca, aunque en el lado sur se han colocado varias piezas sucesivas 

en hiladas horizontales –se observan al menos cuatro–. Sobre los ladrillos, tanto los radiales como 

los horizontales, existe una lechada de argamasa en la que apoya, a su vez, el signinum de la propia 

exedra. Por otra parte, la presencia de estos ladrillos coincide en la canaleta TA.1-L.15 con un 

signinum más fino y arenoso del empleado en el resto de dicha estructura, pudiéndose tratar de un 

parche posterior de difícil adscripción cronológica. 

Dimensiones: El hueco tiene unas dimensiones de 39 por 36 cm de lado.   

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I d.C.). Amortización: Antigüedad Tardía (s. V 

d.C.). 

 

 
Fig. 471: Vista de la exedra semicircular oriental del proscaenium, con indicación de la posición que ocupan 

los sumideros TA.1-L.18 (azul) y TA.1-L.19 (rojo) (Foto: J. Acero) 
 

TA.1-L.19 

Identificación:  Sumidero. 

Documentación: Intervención: Este elemento debió ser documentado durante las excavaciones 

realizadas en 1910-1915 por J.R. Mélida y M. Macías, aunque no incluyen referencia expresa en 

sus publicaciones.   

Situación: Orificio practicado en un lateral de la bóveda de la cloaca TA.1-L.13, coincidiendo con 

el centro de la exedra semicircular más oriental del proscaenium. Se sitúa a escasos centímetros del 

sumidero TA.1-L.18, también ejecutado sobre la cloaca. Ambas aberturas quedan conectadas a 

través de un hueco de 33 cm bajo dos de los ladrillos que componen la bóveda de la cloaca. 

Descripción: Es una abertura de planta rectangular practicada en un lateral de la bóveda de la 

cloaca TA.1-L.13. Al extradós de la cloaca se le superponen dos hiladas horizontales de ladrillos 

para conseguir un plano regularizado sobre el que apoyar el signinum del suelo de la exedra.  
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Dimensiones: El hueco tiene unas dimensiones de 38 por 24 cm de lado. Debió tener en origen 

algún tipo de cerramiento, actualmente perdido y sustituido por una rejilla de hierro. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I d.C.). Amortización: Antigüedad Tardía (s. V 

d.C.). 

 

TA.1-L.20 

Identificación:  Sumidero 

Documentación: Intervención: Este elemento debió ser documentado durante las excavaciones 

realizadas en 1910-1915 por J.R. Mélida y M. Macías, aunque no incluyen referencia expresa en 

sus publicaciones. 

Situación: Orificio abierto en la canaleta TA.1-L.15 para conducir las aguas recogidas en ésta 

hacia la cloaca TA.1-L.13. Se ubica delante de la exedra semicircular más occidental, aunque no 

centrado respecto a su eje, sino desviado hacia el este.  

Descripción: Es una abertura de planta rectangular cuyas paredes son los mismos ladrillos que 

forman tanto la base de la canaleta TA.1-L.15 como la bóveda de la cloaca TA.1-L.13, formando 

una pared bien careada, por lo que parece un elemento concebido conjuntamente con el resto de 

infraestructuras de desagüe. La evacuación de las aguas se ve favorecida en este caso concreto por 

una inclinación del opus signinum del canal desde el lado sur hacia el interior del sumidero. 

Dimensiones: El hueco tiene unas dimensiones de 36 x 17 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I d.C.). Amortización: Antigüedad Tardía (s. V 

d.C.). 

 

 
Fig. 472: Vista general de la exedra semicircular más occidental del proscaenium, con indicación de la 

posición que ocupa el sumidero TA.1-L.20 (azul) y el canal TA.1-L.21 (rojo). Obsérvese también la bóveda 
de la cloaca TA.1-L.13 (Foto: J. Acero) 
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TA.1-L.21 

Identificación:  Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: Este elemento debió ser documentado durante las excavaciones 

realizadas en 1910-1915 por J.R. Mélida y M. Macías, aunque no incluyen referencia expresa en 

sus publicaciones. 

Situación: De la estructura sólo se conserva un pequeño tramo bajo el pavimento –actualmente 

perdido en buena parte– de la exedra semicircular más occidental del proscaenium. Procede del 

interior de la escena y se dirige presumiblemente hacia la cloaca TA.1-L.13. Se sitúa también muy 

próximo al sumidero TA.1-L.20. 

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con pendiente sureste para desembocar 

aparentemente en la cloaca TA.1-L.13. 

Descripción: La estructura, mal conservada, está construida con paredes laterales formadas por 

hiladas horizontales de ladrillos unidos con argamasa y cubierta plana del mismo material. No ha 

sido posible localizar su suelo. 

Dimensiones: La longitud visible es de apenas 50 cm. El interior tiene 14 cm de ancho. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I d.C.). Amortización: Antigüedad Tardía (s. V 

d.C.). 

 

 
Fig. 473: Canal TA.1-L.21 (Foto: J. Acero) 
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LOCALIZACIÓN TA.2 

PERISTILO DEL TEATRO , VERSURA OCCIDENTAL Y CASA-BASÍLICA  
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Fig. 474: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización TA.2  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: El inicio de la excavación del peristilo del teatro, a cargo de J.R. Mélida y M. 

Macías, tiene lugar en torno a 1915 como parte final de las campañas que habían puesto al 

descubierto el hemiciclo completo del edificio de espectáculos y su frente escénico (Mélida 1915). 

Dentro de estas intervenciones también se descubre la llamada “Casa-Basílica” (Mélida 1916, 4-5; 

1917; 1925a, 185-197; Macías 1929, 127-133). 

Tras un paréntesis de varios años, será a partir de 1929 y hasta 1933 cuando los citados 

arqueólogos vuelvan a retomar la excavación del recinto posterior del teatro con la pretensión de 

exhumarlo en su totalidad, objetivo que lamentablemente quedó inconcluso, habiendo dado tiempo 

a difundir únicamente los resultados alcanzados hasta 1931 (Mélida y Macías 1932). Los trabajos 

serán continuados durante 1934-1936 por A. Floriano, quien completa la excavación del peristilo, 

de la Casa-Basílica y del tramo de vía colindante, además de poner al descubierto los baños anexos. 

Floriano publica conjuntamente los resultados de las últimas campañas efectuadas por sus 

antecesores y los suyos propios (Floriano 1941; 1944).  

A continuación será J. Serra i Ràfols, al frente de las excavaciones de Mérida entre 1943 y 1953, 

quien amplíe la superficie conocida del peristilo, aunque los datos obtenidos nunca llegaron a ser 

difundidos. 

Mucho tiempo después, en el año 1981 y con la supervisión de J.Mª. Álvarez Martínez, se retoma 

la excavación en el lado occidental del brazo norte del recinto, fijando prácticamente los límites 

conocidos hasta la actualidad. No obstante, los resultados sólo se difundieron a través de una breve 

noticia (Álvarez Martínez 1985b, 43). 

Más adelante, entre 1997 y 1998, bajo la dirección de J. Márquez Pérez, tiene lugar la excavación e 

identificación del pórtico oriental de acceso al teatro, paralelo al muro de cierre del peristilo 

(Mateos y Márquez 1999; Márquez 2000). 

Más recientemente, entre los años 2007 y 2009, dentro del proyecto de investigación sobre el teatro 

y anfiteatro emeritenses, se suceden diferentes intervenciones que completan la excavación 

arqueológica en zonas puntuales del peristilo, bajo la dirección de R. Ayerbe (CCMM Nº Reg. 

9054 y 12007), a las que se suma la “reexcavación” de la versura occidental del teatro y del ángulo 

suroriental de la Casa-Basílica, bajo la dirección de A. Pizzo (CCMM Nº Reg. 8166 y 8178). Los 

resultados conjuntos de estas intervenciones han sido expuestos de forma preliminar (Mateos y 

Pizzo 2011) en adelanto a una próxima publicación monográfica.  

Finalmente, en el año 2012 un proyecto de limpieza de la red de saneamiento del teatro, coordinado 

por P.D. Sánchez Barrero, permitió el vaciado y documentación de una parte de los colectores 

asociados a la evacuación de este edificio (CCMM Nº Reg. 8273)68.  

                                                           
68 Agradecemos a P.D. Sánchez Barrero su amable invitación para participar en este proyecto, lo que nos 
permitió recabar novedosos datos que incluimos en este catálogo.  
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Referencias: El peristilo, como espacio con identidad en sí mismo, no ha sido objeto del interés 

que despierta el edificio teatral propiamente dicho. De hecho, hasta el momento no existe ningún 

estudio específico y, aparte de descripciones generales de la organización del espacio (Casillas 

1998, 304-307; Ramallo 2000b, 98-100) y de un estudio más concreto de las técnicas edilicias 

empleadas (Durán Cabello 2004a, 37-39), la mayor parte de las menciones se han centrado en la 

significación de la llamada “aula sacra” y del repertorio escultórico hallado en su interior, 

especialmente el retrato de Augusto capite velato (Álvarez Sáenz de Buruaga 1983, 310; Boschung 

1990; Trillmich 1994, 114-116; 2004, 280; 2007, 420-422; Nogales 2007a, 461-466; 2007b, 108-

112).  

En lo respecta a la llamada Casa-Basílica, la investigación se ha centrado sobre todo en el estudio 

de su decoración pictórica (Abad 1976, 181-182; Hernández 1993, 426-519; Mostalac 1997) y 

musiva (Blanco Freijeiro 1976, 187-188), o en el análisis de las técnicas constructivas empleadas 

en su edilicia (Durán Cabello 1991). Existen también descripciones generales del conjunto (Lantier 

1916; Balil 1976, 80-85; Álvarez et al. 1994, 103; García Sandoval 1966, 9-11; Palma 1999b, 349-

351), a las que se suman otras aportaciones más específicas que analizan la organización de su 

patio (Casillas 1998, 317-318) y la articulación de los baños anexos al inmueble (Barrientos 1997, 

262; Reis 2004, 81; García-Entero 2005, 527-529).  

 

Contexto arqueológico: 

La porticus post scaenam del teatro emeritense, también llamado comúnmente “peristilo”, es un 

recinto de planta rectangular delimitado por un tripórtico de doble nave que envuelve en los lados 

norte, este y oeste un amplio espacio central ajardinado, comunicado con el cuerpo escénico a 

través de una galería también porticada en el lado sur. Este complejo monumental, 

tradicionalmente considerado una construcción augustea, con fundamento en los criterios 

estilísticos asociados al empleo de granito estucado en las columnas del pórtico, ha sido objeto de 

nuevas excavaciones en el transcurso del reciente proyecto de investigación sobre el teatro y 

anfiteatro, a partir de las cuales se propone fecharlo, en función de los materiales recogidos en los 

niveles constructivos, en época flavia (Mateos 2011, 139). También en este momento se levantarían 

en los flancos exteriores de la porticus los dos amplios corredores, articulados en una doble nave, 

que canalizaban el acceso de los espectadores hacia el interior del hemiciclo del teatro (Mateos y 

Márquez 1999, 310-318). La construcción del corredor oriental amortizando al menos tres 

enterramientos de incineración pone en evidencia la ocupación previa de este espacio con un 

carácter funerario y su presumible situación inicial al exterior de la cerca urbana (Mateos y 

Márquez 1999, 309-310).  

Bajo el piso del peristilo, en paralelo y al exterior de su brazo meridional, transcurre la cloaca 

procedente de la fosa del anfiteatro. De ella se conserva visible un pequeño tramo (TA.2-L.1) junto 
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a la escalera que permite el acceso al peristilo desde la vía que media entre el anfiteatro y el teatro. 

Otro fragmento de este colector fue documentado recientemente en las excavaciones del ángulo 

suroeste del recinto (TA.2-L.2). 

Otras estructuras hidráulicas forman parte del equipamiento propio de este recinto ajardinado. Así, 

el tripórtico se encuentra precedido por un amplio canal o estanque a cielo abierto que cumple una 

doble función ornamental y de recogida de las aguas pluviales procedentes de la cubierta. Las 

recientes intervenciones han permitido constatar que la canalización actualmente visible, ejecutada 

en opus testaceum con revestimiento al interior de opus signinum, corresponde en realidad a una 

segunda fase constructiva que se superpone a una estructura hidráulica previa cuya fábrica, 

parcialmente documentada, es también de opus signinum. El canal que hoy contemplamos 

interrumpe su trazado delante de la denominada “aula sacra”, de modo que la estructura queda 

dividida en dos mitades o brazos, cada una de ellas compuesta por dos tramos  alineados entre sí en 

ángulo recto. En estos dos puntos de requiebro se localizan sendas pocetas de decantación de planta 

cuadrangular. Los orificios de evacuación se sitúan en los extremos meridionales de ambos lados 

del canal, hacia donde se dirige la pendiente descendente de la estructura. En el brazo occidental el 

hueco de desagüe actualmente conservado se encuentra rehecho69. En el lado oriental sí se conserva 

el sumidero original (TA.2-L.3), desde donde se encauza el agua hacia un canal (TA.2-L.4) que 

desemboca en la vecina cloaca.  

Por otra parte, a continuación de la última extremidad referida de la canalización, prolongando su 

eje, cabe mencionar la presencia del basamento granítico de una fuente cuadrangular con restos de 

su fondo original construido en opus signinum. El suministro hídrico de este elemento estaba 

asegurado a través de una tubería de plomo de la que se documentaron 18 m de longitud al interior 

del pórtico oriental, marcada con el conocido sello del nombre de la ciudad: CI.AE.AN.CO.CCV 

(Mélida y Macías 1932, 9), lo que permite fechar su ejecución en el año 180/1 d.C. La fuente apoya 

en la bóveda de la cloaca, siendo lógico pensar que de alguna manera llegase hasta el colector el 

agua derramada, si bien no se ha conservado ningún resto material de esta conexión. 

Otras dos presumibles fontanas se encuentran también relacionadas con la canalización perimetral 

del pórtico. De ellas restan sus basamentos, cada uno situado junto a los extremos del canal frente 

al aula sacra. En la plataforma situada en el lado oriental aún se observan los restos de una fistula 

de plomo que muy posiblemente servía para abastecer al canal con el agua sobrante de la fuente.  

Una última fuente se conserva al interior del pórtico norte, frente al aula sacra. Está íntegramente 

realizada en mármol. Consta de un receptáculo o pila de planta cuadrada en cuyo centro se levanta 

un fuste decorado con motivos vegetales y provisto de un orificio central para la entrada del flujo 

de agua. De su sistema de desagüe no se conserva vestigio alguno. 

                                                           
69 Por ello no ha sido incluido en el presente catálogo.  
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Asimismo, entre los parterres del área ajardinada se conservan algunos tramos correspondientes a 

una canaleta de mármol con trazado paralelo al canal perimetral. Parece cumplir una función 

eminentemente decorativa70. 

Finalmente, una estructura de gran interés hasta ahora desconocida ha sido documentada durante 

las excavaciones desarrolladas en el transcurso del proyecto de investigación ya citado. Se trata de 

un pozo de gran diámetro y profundidad, construido con paredes de ladrillo y situado en el centro 

del recinto porticado, en perfecta alineación con el eje principal del teatro y con el aula sacra 

(Mateos y Pizzo 2011, 192).  

En la versura occidental se ha constatado la prolongación de la cloaca procedente de la orchestra 

del teatro (TA.2-L.5). En su recorrido esta estructura cruza bajo el aditus para, una vez realizado 

un giro de 90º, continuar por la versura en sentido sureste-noroeste, hasta conectar, 

presumiblemente, con el colector que discurre por el peristilo. En un momento indeterminado 

dentro del período romano se hizo derivar del conducto proveniente de la orchestra una nueva 

cloaca que se dirige con trazado curvilíneo hacia el cardo C-10, situado al oeste del área pública 

(TA.2-L.6). En el punto de unión de ambas canalizaciones se construyó una boca de registro 

(TA.2-L.7), a la que se suman otras cuatro más localizadas a lo largo del trazado de la nueva cloaca 

(TA.2-L.8, TA.2-L.9, TA.2-L.10 y TA.2-L.11). Conocemos el recorrido íntegro de esta estructura, 

que encuentra su punto de vertido en la cloaca que circula bajo la citada calle (TA.2-L.12). Desde 

el interior de este último colector, que destaca por sus dimensiones superiores a los patrones 

habitualmente constatados en Mérida, se ha podido constatar la presencia de otras tres bocas de 

registro (TA.2-L.13, TA.2-L.14 y TA.2-L.15), la primera de ellas situada frente de confluencia 

con el conducto procedente de la versura.  

Del pavimento enlosado del cardo se conserva actualmente visible un tramo de 20 m limítrofe con 

la Casa-Basílica. La vía tiene una sección alomada desde el centro hacia los laterales y su perfil 

longitudinal se caracteriza, en el tramo documentado, por realizar una especie de badén en el punto 

de unión entre dos pendientes adaptadas a las diferentes inclinaciones del terreno. Es precisamente 

en la proximidad al punto de mayor declive de la vía donde se localiza un imbornal, aunque  

reutilizado como losa del pavimento de la vía (TA.2-L.16).  

Desde la calle se accede a la Casa-Basílica, cuyo sobrenombre deriva de la interpretación dada por 

sus descubridores como una basílica cristiana (Mélida 1917). Desde luego el carácter de esta 

edificación es dudoso, pues si bien, y a pesar de la atribución inicial, la mayoría de los 

investigadores la han considerado una vivienda señorial al uso, no es menos cierto que su particular 

ubicación anexa al teatro y la presencia de las pinturas al fresco que decora la habitación principal, 

representando a los propietarios como patronos, podrían ser argumentos para considerarla, como 

así proponen Arce et al. (2007, 309-311), una schola o sede de un collegium.   

                                                           
70 Esta función, lejos de su utilidad como medio de evacuación, nos lleva a excluir a esta estructura del 
presente catálogo. 
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En lo que respecta a la organización del inmueble, su planta se articula en torno a un patio central 

porticado con acceso desde el mencionado cardo minor situado al oeste. No obstante, los restos 

hoy conservados parecen ser fruto de una evolución en la que ha sido posible diferenciar dos fases 

cronológicas (Balil 1976, 83; Durán Cabello 1991, 366-368). En un primer momento, fechado en el 

siglo II a partir del estudio de uno de los mosaicos del corredor (Blanco Freijeiro 1976), el edificio 

dispondría de un pequeño atrio con impluvium, comunicado con una sala rectangular con función 

de oecus en el lado oriental, mientras que en el flanco occidental se situarían dos tabernae abiertas 

a la calle. La segunda etapa constructiva se fecharía en el segundo cuarto del siglo IV en función de 

la decoración pictórica y musivaria (Abad 1976, 181-182; Blanco Freijeiro 1976, 46-47). En este 

momento el inmueble sería objeto de una importante remodelación que se resume en la 

incorporación de las tabernae al espacio “doméstico”, la transformación de dos estancias del lado 

oriental en salas absidadas y la ampliación del patio, que mantiene el impluvium, aunque en una 

posición descentrada al ocupar ahora el ángulo nororiental. La construcción de las dependencias 

absidadas supone, por otra parte, la apropiación de un espacio público donde inicialmente se 

encontraría el pórtico monumental para acceso al teatro por el flanco occidental. 

Las infraestructuras hidráulicas de este edificio se concentran en el impluvium. Se trata de una 

construcción de planta rectangular en cuyo centro dispone de un receptáculo o estanque central 

rectangular, con piso de opus signinum enmarcado en las paredes por placas marmóreas. Esta 

estructura estaba inicialmente delimitada, al menos en tres de sus lados, por un canal perimetral 

revestido de opus signinum, a pesar de que en un momento posterior el brazo norte de la 

canalización quedó estrechado y el brazo sur completamente clausurado. Su punto de desagüe, a 

juzgar por la inclinación, lo tendría en la esquina noroeste. Una rotura impide precisar sus 

características, aunque según Mélida comunica con la cloaca que cruza el peristilo del teatro 

(Mélida 1925b, 9). En el lado oriental del impluvium, mal conservado, Durán Cabello (1991, 363) 

menciona los restos de una estructura cuadrangular construida con ladrillos y revestida de opus 

signinum, hoy no visible, que es definida por Mélida como una “boca de registro cuadrada, 

construida de ladrillos” (Mélida 1925a, 189; 1925b, 9). 

En cuanto a los baños situados inmediatamente al norte de la Casa-Basílica, no excavados en su 

totalidad, parecen no prestar servicio a la “vivienda”, con la que guardan una mera relación de 

vecindad (Barrientos 1997, 262). Es más, recientemente se ha planteado una cronología visigoda 

para este balneum, dado que se superpone a una construcción de cuádruple ábside que por tipología 

se fecha en el Bajo Imperio (Alba 2004b, 225). La planta de la instalación balnearia es compleja, 

siendo posible identificar tres habitaciones contiguas con hypocaustum calefactadas, según su 

descubridor, a través de un “gran horno” abovedado que, a su vez, también daría calor a otras dos 

piletas colocadas directamente sobre él (Floriano 1944, 174). Estas piletas, de cierta profundidad y 

planta cuadrangular, han sido interpretadas como calderas desde las que se distribuiría el agua a 

otras estancias, dado que de ellas parten dos cañerías cerámicas (Barrientos 1997, 262; García-
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Entero 2005, 528). No obstante, el hecho de estar revestidas con placas de mármol parece indicar 

su uso como receptáculos para el baño, por lo que, en este caso, los conductos, situados en la base 

de las piletas, podrían cumplir una función de desagüe (TA.2-L.17 y TA.2-L.18). Otra 

canalización de fábrica, no mencionada expresamente por su excavador, discurre por el lado norte 

de los baños, aunque en este caso no hay dudas en relacionarla con el abastecimiento de un 

pequeño alveus semicircular al que Floriano se refiere como una “especie de cubeta, para baños de 

vapor” (Floriano 1944, 173). Es probable que este último canal tenga vinculación con un pozo 

situado en el extremo oriental de los baños, presumible punto de suministro hídrico de la 

instalación (Alba 2004b, 225 y fig. 18). 

 

Gestión de residuos líquidos: 

TA.2-L.1 

Identificación:  Cloaca procedente de la fossa del anfiteatro.   

Documentación: Intervención: Este tramo de cloaca fue documentado durante las excavaciones 

realizadas en 1910-1915 por J.R. Mélida y M. Macías, aunque sólo el primero de ellos deja una 

referencia sucinta en sus publicaciones (Mélida 1915, 23). Referencias: Hernández Ramírez 

(1998a, 80; 1998b, 437). 

Situación: Se trata de un pequeño fragmento visible junto al peldaño inferior del primer tramo de 

escalera ubicada en el acceso al peristilo desde la calle existente entre el anfiteatro y el teatro. La 

parte superior de la bóveda del conducto queda cortada por la propia escalera, evidenciando que 

esta última es un elemento constructivamente posterior. Asimismo, sobre la cubierta apoya el muro 

norte de delimitación de dicha escalinata, salvando la canalización con una especie de “arco de 

descarga” formado por una alineación de bloques de granito. La cloaca, procedente de la fossa del 

anfiteatro, inicialmente discurría en este tramo oculta bajo los pavimentos del pórtico oriental de 

acceso al teatro, antes de adentrarse en el espacio correspondiente al peristilo. Sin embargo, la 

construcción de la versura, creada según ha demostrado Durán (1998) a finales del siglo IV, 

ocasionó una importante modificación en el lado oriental del teatro y en sus accesos, siendo 

probablemente entonces cuando se construyó la citada escalera que, como hemos mencionado, 

llegó a comprometer la integridad de la cloaca en este trecho.    

Orientación y pendiente: Orientación este-oeste, en descenso hacia el oeste. Sabemos que la 

cloaca alcanza en este tramo una fuerte pendiente para alcanzar la profundidad necesaria con la que 

cruza bajo el peristilo del teatro.  

Descripción: De su estructura sólo se observa parte del extradós de la bóveda, construida con 

grandes ladrillos de 46 cm de longitud y 6 cm de grosor –no se aprecia la anchura–. Éstos se 

encuentran colocados de forma radial en paralelo al eje longitudinal de la cloaca, quedando unidos 

entre sí con argamasa de cal.  
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Dimensiones: Sólo es visible un tramo de 80 cm de longitud y 30 cm de altura, no siendo posible 

determinar su tamaño completo ni sus dimensiones internas.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Parece razonable pensar que esta infraestructura 

de saneamiento sea coetánea a la construcción de los edificios a los que presta servicio. Por tanto, 

en el estado actual de conocimiento sobre el anfiteatro y el peristilo del teatro podría plantearse 

también para la cloaca una fecha de construcción de época flavia. Amortización: No determinada.  

 

 
Fig. 475: Bóveda de la cloaca TA.2-L.1 junto a la escalera de acceso al ángulo oriental  

del peristilo del teatro (Foto: J. Acero) 
 

TA.2-L.2 

Identificación:  Cloaca procedente de la fossa del anfiteatro. 

Documentación: Intervención: El tramo de conducto que circula por el peristilo del teatro fue 

documentado durante las excavaciones realizadas en 1929-1933 por J.R. Mélida y M. Macías en el 

peristilo del teatro (Mélida 1919, 28; 1925a, 121; Mélida y Macías 1932, 8; Macías 1929, 88), 

seguidas con posterioridad por A. Floriano, quien vuelve a mencionarlo (Floriano 1944, 156). En el 

año 2008 la “reexcavación” en el ángulo oriental del peristilo bajo la dirección de R. Ayerbe 

(CCMM Nº Reg. 12007) posibilitó nuevamente la documentación de un corto fragmento de este 

conducto, al que se refieren los datos descriptivos aquí expuestos71. Referencias: Bendala y Durán 

(1994, 251);  Alba (2001a, 73); Mateos et al. (2002, 85); Hernández Ramírez (1998a, 80; 1998b, 

437); Acero (2011a, 162). 

Situación: Este colector, con origen en la fossa del anfiteatro, cruza por detrás y en paralelo a la 

postscaenam del teatro hacia el suroeste, buscando la conexión, presumiblemente, con la red 

urbana de saneamiento. No obstante, actualmente todo su recorrido por este espacio permanece 

oculto.  

                                                           
71 Agradecemos a R. Ayerbe la consulta de su informe de excavación y la cesión de la documentación 
fotográfica del tramo documentado de cloaca.  
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Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste. 

Descripción: La estructura, encajada en una fosa excavada en la roca, está construida con paredes 

de mampostería de piedra mediana trabada con argamasa de cal, sobre las que apoya una bóveda de 

ladrillos –con un módulo homogéneo de 42x30x5-6 cm– unidos también con argamasa de cal y 

dispuestos radialmente según el eje longitudinal del conducto. El fondo es la propia roca natural 

irregularmente retallada. 

Dimensiones: Las dimensiones internas del conducto, según se ha podido documentar 

recientemente en el tramo localizado en la esquina suroeste del peristilo, son de 58 cm de anchura y 

1,13 m de altura, siendo la profundidad de las paredes laterales de 86 cm. Sección hidráulica: 0,62 

m2. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Tal como indicamos para el tramo precedente 

(TA.2-L.1), parece lógico pensar que esta infraestructura sea coetánea a la construcción de los 

edificios a los que presta servicio. Por tanto, en el estado actual de conocimiento sobre el anfiteatro 

y el peristilo del teatro podría plantearse también para la cloaca una fecha de construcción de época 

flavia. Un terminus cronológico antes del cual la cloaca ya se encontraba ejecutada lo marca, en el 

ángulo oriental del peristilo, la presencia de una fuente apoyada en la cubierta del colector y 

abastecida a través de una tubería cuyo sello de fabricación, documentado por Mélida y Macías 

(1932, 9-10), remite al año 180/1 d.C. Amortización: No determinada. Lamentablemente los 

rellenos de colmatación de la cloaca fueron eliminados durante las primeras excavaciones 

arqueológicas y en posteriores limpiezas realizadas para recuperar su uso, habiendo sido efectuada 

la última, al parecer, hacia 1994. 

 

 
Fig. 476: Bóveda de la cloaca TA.2-L.2, sobre la que apoya el basamento granítico de una fuente  

(Foto: cortesía de R. Ayerbe) 
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Fig. 477: Cloaca TA.2-L.2 (Foto: cortesía de R. Ayerbe) 

 

TA.2-L.3 

Identificación:  Sumidero, que permite la evacuación del brazo oriental del canal perimetral de la 

porticus post scaenam del teatro. 

Documentación: Intervención: Este elemento fue documentado durante las excavaciones 

realizadas en 1929-1933 por J.R. Mélida y M. Macías en el peristilo del teatro, aunque no incluyen 

referencia expresa en sus publicaciones.  

Situación: Se ubica en el extremo sur del brazo oriental del canal perimetral de la porticus post 

scaenam. En concreto se emplaza en la base de la pared oeste de dicha estructura hidráulica, a tan 

sólo 66 cm del muro de cierre. El agua evacuada a través de este elemento era transportada por el 

canal TA.2-L.4 hacia la cloaca TA.2-L.2. 

Por otra parte, cabe mencionar que junto a este sumidero existe otro orificio de desagüe, situado a 

mayor altura, que parece ser una obra contemporánea, hecha para verter el agua en la zona 

ajardinada del peristilo. 

Descripción: Es una abertura con una sección de tendencia circular aunque irregular, ostentando 

una gran pendiente ya desde su inicio. En el interior del hueco se observan los restos muy 

degradados de una plancha de plomo que pudo funcionar, tal vez, como filtro. 

Dimensiones: El orificio tiene una anchura de 20 cm en su cota más alta y 9 cm en la base.   

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Este elemento sirve de desagüe a la segunda fase 

constructiva del canal perimetral del peristilo, para el que no se ha podido determinar una 

cronología concreta de ejecución. No obstante, la presencia de la fuente claramente asociada a esta 

segunda fase72 y abastecida por una tubería cuyo sello de fabricación remite al año 180/1 d.C., 

marca un terminus cronológico antes del cual el canal perimetral y el sumidero ya se encontraban 

ejecutados. Amortización: No determinada. 

                                                           
72 El basamento de la fuente corta a la estructura de la primera fase del canal perimetral del peristilo. 
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Fig. 478: Extremo sur del brazo oriental del canal perimetral del peristilo del teatro, en el que se observa, a la 
derecha, el sumidero TA.2-L.3 y, a la izquierda, un orificio de desagüe contemporáneo (Foto: J. Acero) 

 

TA.2-L.4 

Identificación:  Canal de desagüe del brazo oriental del canal perimetral de la porticus post 

scaenam. 

Documentación: Intervención: Esta estructura fue documentada durante las excavaciones 

realizadas en 1929-1933 por J.R. Mélida y M. Macías en el peristilo del teatro, pues aparece 

marcada en el plano incluido en su última memoria de excavación (Mélida y Macías 1932, lám. 

III), a pesar de que no lo mencionen expresamente en el texto. En el año 2008 la realización de una 

“reexcavación” en la esquina suroeste del peristilo bajo la dirección de R. Ayerbe (CCMM Nº Reg. 

12007) posibilitó su documentación. 

Situación: Es una estructura de corta longitud que recibía el agua evacuada a través del sumidero 

TA.2-L.3 y la conducía hacia la cloaca inmediata TA.2-L.4. Lamentablemente del canal sólo se 

conserva su punto de desembocadura. 

Orientación y pendiente: Orientación norte-sur, con pendiente sur hacia la cloaca. 

Descripción: El extremo final del canal, muy parcialmente documentado, se encuentra fabricado 

con ladrillos. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Véanse las apreciaciones cronológicas hechas 

para el sumidero TA.2-L.3. Amortización: No determinada. 
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Fig. 479: Plano de la porción del peristilo descubierta por J.R. Mélida y M. Macías. Se marca el trazado de la 
cloaca TA.2-L.2 y del canal TA.2-L.4. Igualmente se representa la fuente cuadrangular hallada en el extremo 

del canal perimetral y el recorrido de la tubería que la surtía (Dibujo: Mélida y Macías 1932, lám. III) 
 

TA.2-L.5 

Identificación:  Cloaca procedente de la orchestra del teatro.  

Documentación: Intervención: Es posible que el tramo de conducto que, procedente del interior 

del teatro, tiene continuidad por la versura occidental, fuese ya localizado durante las excavaciones 

realizadas en 1910-1915 por J.R. Mélida y M. Macías, a juzgar por las informaciones que sobre su 

recorrido deja el segundo de estos autores (Macías 1929, 88-89). En el año 2007 fue documentado 

un largo tramo del extradós de su bóveda durante la “reexcavación” de este espacio bajo la 

dirección de A. Pizzo (CCMM Nª Reg. 8166 y 8178), siendo también constatado entonces que el 

interior se encontraba parcialmente colmatado. En el año 2012, durante el proyecto de limpieza de 

las cloacas del teatro, coordinado por P.D. Sánchez Barrero (CCMM Nº Reg. 8273), se procedió a 

la retirada de los sedimentos que obliteraban el conducto, permitiendo la documentación de buena 

parte de su recorrido desde el interior de la propia estructura, labor de la que son fruto los datos que 

exponemos a continuación. Referencias: Acero (2011a, 165). 

Situación: Este colector, procedente sucesivamente de la orchestra y del aditus occidental del 

teatro, se introduce en el espacio de la versura para continuar en dirección al brazo oeste del 

peristilo, buscando desembocar presumiblemente en la cloaca que cruza por este espacio trasero del 

teatro (TA.2-L.2). Lamentablemente no ha podido documentarse la conexión entre ambas 

estructuras dado que las citadas labores de limpieza del año 2012 concluyeron cuando se localizó 
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un muro de mampostería, de cronología indeterminada, que cegaba el interior del conducto que 

ahora nos ocupa.  

En el recorrido de la cloaca a su paso por la versura occidental y en dirección al peristilo se pueden 

distinguir tres tramos. El inicial es un fragmento rectilíneo de 15 m que cruza perpendicularmente 

el espacio de la versura en sentido sureste-noroeste y del que la parte mejor documentada 

corresponde a la mitad más septentrional. El segundo fragmento, de sólo 1,60 m de longitud, marca 

un cambio de dirección de la cloaca, girando hacia el norte. En el tercer tramo se recupera la 

orientación inicial, aunque de éste sólo se ha podido documentar un trecho de apenas 1,40 m de 

longitud, hasta la citada pared que actualmente interrumpe el paso por su interior.   

Por otra parte, es un dato importante a señalar que en un momento indeterminado dentro de la 

época romana se construyó una nueva alcantarilla (TA.2-L.6), la cual, partiendo del conducto que 

nos ocupa, se dirigía en sentido suroeste para desembocar en el colector viario más próximo (TA.2-

L.12). En el punto de conexión entre la cloaca proveniente del teatro y el nuevo conducto se 

construyó una boca de registro (TA.2-L.7), situada a 6,25 m de la entrada del aditus. En época 

contemporánea el registro fue adaptado para reconvertirlo en sumidero, erigiendo entonces un 

nuevo muro en el interior de la cloaca del teatro que interrumpió el paso por su interior. De este 

modo, lo que hemos identificado como tramo primero se encuentra dividido en el presente en dos 

fragmentos sin conexión entre sí, uno con acceso desde el citado registro/sumidero y otro a través 

de una abertura practicada en la bóveda en tiempos recientes. Este segundo trecho ha quedado 

despejado completamente durante las últimas labores de limpieza; el otro sólo en parte. 

Orientación y pendiente: El trazado general del conducto discurre en sentido sureste-noroeste, 

manteniendo una trayectoria rectilínea salvo en el tramo intermedio, que introduce una doble 

contracurva en el recorrido, aunque sin influir en última instancia en la dirección de su curso.    

Descripción: La fábrica de esta estructura se caracteriza por estar construida enteramente de 

ladrillos, salvo inserciones muy puntuales de mampuestos pétreos. El módulo utilizado es el de 

ladrillos rectangulares del tipo lydion, de 44 por 29 cm y un grosor que varía entre 4,5 y 6,5 cm. 

Las paredes laterales están formadas por hiladas horizontales, aunque no siempre bien alineadas, 

con sus componentes dispuestos mayoritariamente a soga y cogidos con argamasa. No obstante, 

una particularidad importante a destacar es que los ladrillos no siempre se utilizan completos, sino 

seccionados en listeles de poca profundidad que revisten la pared de la fosa en la que va encajada la 

canalización. Posiblemente la trinchera practicada en el terreno no alcanzó la anchura deseable, lo 

que obligó a reducir el espesor de los muros laterales para ganar espacio en el interior de la 

alcantarilla. De hecho, a lo largo de su recorrido es frecuente que en la base de las paredes exista 

una hilada inferior en la que los ladrillos no se disponen en horizontal, sino verticalmente –ya sean 

apoyados sobre su lado mayor o menor–, indicio que viene a ratificar la existencia de un escaso 

espesor de muro.  
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En cuanto a la cubierta, en el primer y tercer tramo del conducto adquiere forma de bóveda de 

cañón, erigida con los mismos materiales y disposición que en las paredes, aunque en este caso 

utilizando siempre las piezas completas. Sin embargo, un cambio significativo presenta el segundo 

tramo, en el que la cubierta es una falsa bóveda construida por aproximación de las hiladas de 

ladrillo, lo que le confiere mayor altura y una sección apuntada. Ignoramos a qué obedece esta 

modificación en el sistema constructivo que, además, coincide con un cambio en la dirección de la 

cloaca en este pequeño fragmento de su recorrido. En todo caso no se trata de una reforma, pues su 

construcción es sincrónica al resto de la fábrica, por lo que parece más bien el intento de búsqueda 

de una solución técnica para un trecho muy concreto de canalización. Sí es claramente fruto de una 

reforma un fragmento dentro del primer tramo, muy próximo a la entrada del aditus, donde la 

bóveda de ladrillo es sustituida por cuatro grandes bloques de piedra que componen una cubrición 

adintelada. Esta alteración coincide, en la pared oeste, con un “parcheado” fabricado de 

mampostería pétrea hasta media altura y ladrillos en el alzado, y en la pared este, con un revoque 

de cal que oculta la fábrica subyacente. El acabado y composición del mortero utilizado tanto en 

dicho enlucido como en las juntas del paramento reformado nos hace pensar que todo este conjunto 

de alteraciones son consecuencia de una intervención de época contemporánea.  

En lo que respecta al suelo de la cloaca, viene configurado por la propia roca natural, rebajada en 

plano horizontal, aunque permanecen a lo largo del recorrido algunos afloramientos de diorita en 

los laterales, a los que tienen que adaptarse las paredes del conducto. Las vetas de mayor entidad se 

encuentran precisamente en el segundo tramo, en ambas paredes, lo que podría explicar el cambio 

de dirección que se produce en este punto del recorrido del colector, tal vez para evitar el 

afloramiento rocoso de mayor dureza.   

Dimensiones: El tamaño del conducto ofrece algunas variaciones a lo largo de su recorrido, tanto 

por el cambio en el tipo de cubierta como por el propio espacio disponible entre paredes, que en 

algunos trechos es más estrecho en la base que en el alzado. Así, en el primer tramo mantiene una 

altura de 1,50 m, siendo el ancho variable entre un mínimo de 44 cm y un máximo de 56 cm. En el 

tramo segundo la altura del conducto hasta la parte superior de la cubierta en forma de falsa bóveda 

es de 1,87 m, existiendo en este caso una distancia homogénea de 68 cm entre las paredes. En el 

último tramo la altura del conducto es de 1,58 m, mientras que la anchura varía entre un mínimo de 

36 cm en la base y 54 cm en la coronación de las paredes. La sección hidráulica oscila, 

aproximadamente, entre 0,69, 1,07 y 0,67 m2 para cada uno de los tres tramos mencionados.      

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Esta estructura, continuación de la cloaca que 

procedente del proscaenium del teatro (TA.1-L.13), debe compartir también la misma cronología, 

que a falta de indicios estratigráficos certeros fijamos entre las épocas fundacional y flavia. 

Amortización: Antigüedad Tardía. También por comparación con los indicios conocidos en el 

tramo TA.1-L.13 es lógico pensar que su amortización tuviese lugar tras el abandono definitivo del 

edificio teatral a inicios del siglo V. Por otra parte, conviene indicar que los sedimentos que 
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colmataban este conducto antes de su última limpieza parecen ser de formación reciente, fruto del 

arrastre y deposición de las tierras y gravas del recinto arqueológico del teatro romano. En la 

actualidad sigue cumpliendo su función original.    
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Fig. 480: Planta, sección y alzado de la cloaca TA.2-L.5 (Dibujo: adaptado de F. Aparicio – CCMM) 

 

  

Fig. 481: Cloaca TA.2-L.5. Extremo final del primer tramo. Obsérvense los afloramientos rocosos y, en la 
pared derecha, la primera hilada de ladrillos colocados en posición vertical (Foto: J. Acero) 
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Fig. 482: Cloaca TA.2-L.5. Cambio en el tipo de cubierta en la zona de transición entre los tramos primero y 
segundo (Foto: J. Acero) 

 

 
Fig. 483: Cloaca TA.2-L.5. Zona de transición entre los tramos segundo y tercero. Obsérvese, en el corte de 
la roca, cómo los ladrillos han sido seccionados en listeles de escasa profundidad, salvo los de la cubierta, 

donde sí se utilizan completos (Foto: J. Acero) 
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Fig. 484: Cloaca TA.2-L.5. Tramo tercero cegado por una pared de época indeterminada (Foto: J. Acero) 
 

 

Fig. 485: Cloaca TA.2-L.5. Tramo primero restaurado en época contemporánea con una cubierta pétrea  
de losas planas (Foto: J. Acero) 

 

TA.2-L.6 

Identificación:  Cloaca de la versura occidental. 

Documentación: Intervención: Es posible que esta estructura fuese ya localizada durante las 

excavaciones realizadas por J.R. Mélida y M. Macías en el primer tercio del siglo XX, aunque 

ninguno de ellos llega a mencionarla en sus publicaciones. En el año 2007 fue documentado el 

extremo  inicial del conducto durante la “reexcavación” de la versura occidental, bajo la dirección 

de A. Pizzo (CCMM Nº Reg. 8166 y 8178), constatando entonces que se encontraba 

completamente colmatado. En el año 2012, durante el proyecto de limpieza de las cloacas del 
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teatro, coordinado por P.D. Sánchez Barrero (CCMM Nº Reg. 8273), se procedió a la retirada de 

los sedimentos que cegaban el conducto, permitiendo la documentación de su recorrido íntegro, 

labor de la que son fruto los datos que exponemos a continuación.   

Situación: Este conducto sirve de enlace entre otras dos cloacas con trazados aproximadamente 

paralelos entre sí: la que cruza la versura procedente de la orchestra del teatro (TA.2-L.5) y la 

situada en el cardo más próximo a dicho edificio (TA.2-L.12). La construcción de la estructura que 

nos ocupa es posterior a la primera de las cloacas citadas, en la que hubo que romper la pared 

lateral para conectar el nuevo conducto. En el punto de unión se construyó una boca de registro 

(TA.2-L.7) que es el que actualmente permite el acceso a su interior. Su trazado se dirige con 

trazado sinuoso hacia la referida vía, pasando antes por un espacio no explorado arqueológicamente 

pero que con total probabilidad debe corresponder al área ocupada por la vecina Casa-Basílica. A 

lo largo de su recorrido se ha constatado desde el interior la presencia de otras cuatro bocas de 

registro (TA.2-L.8 a TA.2-L.11). En cambio, no existe ninguna acometida secundaria que vierta en 

este conducto, poniendo este hecho de relieve que su función atañe exclusivamente a la evacuación 

de las aguas canalizadas desde el interior del hemiciclo del teatro.  

Orientación y pendiente: La cloaca discurre con una orientación general en sentido noreste-

suroeste, aunque su recorrido se caracteriza por dibujar un trazado curvilíneo, en el que se incluye 

una doble contracurva, antes de desembocar perpendicularmente en el colector TA.2-L.12. 

Descripción: Se trata de una estructura embutida en la roca y construida con paredes de 

mampostería unida con cal. En los paramentos se utilizan mampuestos irregulares pero colocados 

de manera que en largos tramos se perciben nítidamente dos tongadas regulares, marcando sendas 

fases de obra. Sobre los muros se levanta la cubierta, en forma de bóveda de cañón. Su 

construcción comienza con una primera hilada de grandes mampuestos, en algunos tramos 

colocada en saledizo y en otros ligeramente retranqueada respecto a la línea de pared, pero en todo 

en todo caso esbozando el inicio de la rosca. Sobre esta hilada se colocan sucesivamente piezas 

angulosas de menor tamaño hasta completar el cierre de la bóveda. Como suelo del conducto se 

dispuso, sobre la roca natural desbastada, una capa de mortero de cal y gravilla que se ha 

preservado en buen estado en algunos tramos, especialmente en el extremo inicial. 

Dimensiones: Se ha documentado la longitud íntegra de la canalización, que es de 38,20 m. A lo 

largo de su recorrido la estructura muestra unas medidas bastante regulares, aunque con una 

tendencia a experimentar un ligero agrandamiento conforme avanza en su trayectoria, sobre todo en 

altura, siendo así sus medidas de 1,33 m de alto por 58 cm de ancho en el punto de origen, que 

pasan a alcanzar 1,43 m por 59 cm respectivamente en la zona intermedia y 1,53 por 62 cm en el 

extremo final. Su sección hidráulica, por tanto, pasa de un mínimo de 0,73 m2 a tener un máximo 

de 0,9 m2.  

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Constructivamente esta estructura es posterior a 

la cloaca procedente de la orchestra del teatro (TA.2-L.5). Considerando este dato y el hecho de 
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que ambas presentan una fábrica completamente diferente, podemos pensar que esta nueva cloaca 

forma parte de una reestructuración del sistema de evacuación del teatro, cuya cronología 

lamentablemente no es posible precisar por falta de estratigrafías arqueológicas. Amortización: No 

determinada. Los sedimentos que colmataban este conducto antes de su última limpieza parecen ser 

de formación reciente, fruto del arrastre y deposición de las tierras y gravas del recinto 

arqueológico del teatro romano. En la actualidad sigue cumpliendo su función original. 

 

 

Fig. 486: Tramo inicial de la cloaca TA.2-L.6. Al fondo se encuentra la cloaca TA.2-L.5, en la que encuentra 
su punto de origen (Foto: J. Acero) 

 

 

Fig. 487: Doble contracurva en el trazado de la cloaca TA.2-L.6. Obsérvese en la paramento izquierdo, las 
tongadas marcadas en el alzado de la pared (Foto: J. Acero) 
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Fig. 488: Tramo final de la cloaca TA.2-L.6 conectando con el colector viario TA.2-L.12 (Foto: J. Acero) 
 

 

Fig. 489: Restos del suelo de la cloaca TA.2-L.6 (Foto: J. Acero) 
 

TA.2-L.7 

Identificación:  Boca de registro de las cloacas TA.2-L.5 y TA.2-L.6. 

Documentación: Intervención: Es posible que esta estructura fuese ya localizada durante las 

excavaciones realizadas por J.R. Mélida y M. Macías en el primer tercio del siglo XX, aunque 

ninguno de ellos llega a mencionarla en sus publicaciones. En el año 2007 fue documentado el 

extremo  inicial del conducto durante la “reexcavación” de la versura occidental, bajo la dirección 

de A. Pizzo (CCMM Nº Reg. 8166 y 8178), constatando entonces que se encontraba 
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completamente colmatado. En el año 2012, durante el proyecto de limpieza de las cloacas del 

teatro, coordinado por P.D. Sánchez Barrero (CCMM Nº Reg. 8273), se procedió a la retirada de 

los sedimentos que cegaban el conducto, permitiendo la documentación de su recorrido íntegro, 

labor de la que son fruto los datos que exponemos a continuación.   

CCMM Nº Reg. 8273 (inédita).  

Situación: Se ubica en el espacio de la versura occidental del teatro, en el punto de unión entre las 

cloacas TA.2-L.5 y TA.2-L.6, si bien la abertura está ejecutada propiamente sobre la bóveda del 

primero de los conductos mencionados. Se trata de un elemento de construcción antigua, pero 

reformado en época contemporánea para instalar una rejilla metálica que permite la evacuación del 

agua de escorrentía.  

Descripción: La obra antigua corresponde a una estructura vertical, en forma de pozo 

cuadrangular, que está compuesto por tres paredes fabricadas con ladrillos colocados en hiladas 

horizontales y unidos con argamasa de cal. Dichas paredes se adosan a la bóveda de la cloaca 

TA.2-L.6, completando esta última el cuarto lado de la estructura. En época contemporánea la 

readaptación de este elemento como sumidero o arqueta de desagüe propició la construcción de un 

murete de mampostería bajo la pared norte del pozo de registro original, interrumpiendo así el paso 

por el interior de la cloaca TA.2-L.5. 

Dimensiones: La abertura tiene una planta cuadrangular de 56 cm de lado.   

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). La fabricación de este elemento corresponde al 

momento en que fue construida la cloaca TA.2-L.6. Amortización: No determinada. Sigue siendo a 

día de hoy el medio de acceso al interior de los dos conductos sobre los que fue instalada.  

 

 
Fig. 490: Boca de registro TA.2-L.7, vista desde el interior de la cloaca TA.2-L.5. Tras el jalón se encuentra 
la pared contemporánea que tapona el conducto. Sobre ella la fábrica en ladrillo del pozo de registro. A la 

izquierda se observa el inicio de la cloaca TA.2-L.6 (Foto: J. Acero) 
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TA.2-L.8 

Identificación:  Boca de registro de la cloaca TA.2-L.6. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8273 (inédita).  

Situación: Localizada desde el interior de la cloaca TA.2-L.6. 

Descripción: Es una abertura practicada en la bóveda de la cloaca. Tiene una planta ovalada, con 

su eje mayor en paralelo al propio eje del conducto. El hueco está tapado por dos bloques regulares 

de granito, de los cuales uno se encuentra fracturado en dos partes.  

Dimensiones: La abertura tiene un metro de longitud y 50 cm de anchura.  

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada.  

 

 
Fig. 491: Boca de registro TA.2-L.8 (Foto: J. Acero) 

 

TA.2-L.9 

Identificación:  Boca de registro de la cloaca TA.2-L.6. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8273 (inédita).  

Situación: Localizada desde el interior de la cloaca TA.2-L.6. 

Descripción: Es una abertura practicada en la bóveda de la cloaca. Tiene una planta ovalada, con 

su eje mayor en paralelo al propio eje del conducto. El hueco está tapado por dos bloques regulares 

de granito.   

Dimensiones: La abertura tiene 85 cm de longitud y 40 cm de anchura.  

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada.  
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Fig. 492: Boca de registro TA.2-L.9 (Foto: J. Acero) 

 

TA.2-L.10 

Identificación:  Boca de registro de la cloaca TA.2-L.6. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8273 (inédita).  

Situación: Localizada desde el interior de la cloaca TA.2-L.6. 

Descripción: Es una abertura practicada en la bóveda de la cloaca. Tiene una planta ovalada, con 

su eje mayor en paralelo al propio eje del conducto. El hueco está tapado por un bloque irregular de 

diorita al que se adhieren restos de mortero.   

Dimensiones: La abertura tiene 75 cm de longitud y 40 cm de anchura.  

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada.  

 

 
Fig. 493: Boca de registro TA.2-L.10 (Foto: J. Acero) 
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TA.2-L.11: 

Identificación:  Boca de registro de la cloaca TA.2-L.6. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8273 (inédita).  

Situación: Localizada desde el interior de la cloaca TA.2-L.6. 

Descripción: Es una abertura practicada en la bóveda de la cloaca. Tiene una planta ovalada, con 

su eje mayor en paralelo al propio eje del conducto. El hueco está tapado por dos bloques regulares 

de diorita.   

Dimensiones: La abertura tiene 86 cm de longitud y 40 cm de anchura.  

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada.  

 

 
Fig. 494: Boca de registro TA.2-L.11 (Foto: J. Acero) 

 

TA.2-L.12 

Identificación:  Cloaca C-10.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8273 (inédita).  

Situación: La cloaca discurre bajo el cardo minor C-10. De esta calle se conserva visible un tramo 

de unos 21 metros de longitud, que limita al oeste con la Casa-Basílica y con el área pública 

destinada a los edificios de espectáculos. Este tramo de vía presenta un perfil longitudinal cóncavo, 

en correspondencia con una zona de vaguada que existe entre la colina donde se asienta el graderío 

del teatro y el terreno elevado que se desarrolla al norte de la porticus post scaenam. El segmento 

de cloaca que nos ocupa, documentado desde el interior de la propia estructura, corresponde a un 

tramo de 19 m que va en descenso por la colina del teatro hasta la citada vaguada. En ese último 

punto su recorrido queda interrumpido por una arqueta de desagüe instalada en la vía en época 

reciente y desde donde es posible acceder a la propia cloaca. A lo largo de este trecho no se ha 

localizado ninguna acometida de otras canalizaciones, a excepción de la alcantarilla procedente de 

la versura del teatro (TA.2-l.6), que desemboca en este colector viario. El punto de confluencia 

entre ambos conductos marca el inicio del tramo explorado por nosotros. 
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Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente noroeste. 

Descripción: Esta estructura presenta como característica destacable el hecho de ostentar un 

tamaño, especialmente en altura, que sobrepasa los patrones habituales conocidos en la Mérida 

romana. No obstante, es una circunstancia también reseñable que sus proporciones experimenten 

una progresiva disminución conforme avanza el recorrido de la canalización, hasta alcanzar unas 

medidas más estandarizadas. Probablemente estas particularidades son consecuencia de la 

necesidad de mantener una determinada cota o profundidad en un terreno con una importante 

pendiente natural.  

La estructura está fabricada con paredes de mampostería unida con argamasa de cal. En los 

paramentos se utilizan mampuestos cortados y colocados de forma irregular, aunque componiendo, 

en el extremo meridional, dos tongadas regulares que marcan sendas fases de obra en el alzado. En 

el trecho en el que la estructura ostenta mayor altura, se superpone una tercera tongada sobre la que 

apoya la cubierta. Esta banda superior va disminuyendo progresivamente de tamaño, desde un 

máximo que hemos documentado de 61 cm, hasta llegar a desaparecer en el lugar en el que la 

sección de la cloaca adquiere unas dimensiones más normalizadas. Por su parte, la cubierta 

adquiere, en general, forma de bóveda de cañón, aunque bastante rebajada en el extremo final. Su 

construcción comienza con una primera hilada de grandes mampuestos, en algunos segmentos 

colocados con un ligero retranqueo respecto a la alineación de las paredes. Estas piezas esbozan ya 

el inicio de la rosca y sirven de apoyo, a su vez, a otras lajas angulosas de menor tamaño que son 

colocadas sucesivamente hasta completar el cierre de la bóveda, quedando unidas en el extradós 

con abundante argamasa de cal. El suelo del conducto es la propia roca natural rebajada, dejando 

puntualmente algunos afloramientos rocosos en los laterales, a los que tienen que adaptarse las 

paredes de la canalización.  

Dimensiones: Tal como hemos indicado, la galería desciende por la colina del teatro mostrando un 

notable tamaño, que alcanza los 2,22 m de altura y 78 cm de anchura en el punto más meridional 

donde hemos podido tomar medidas completas, coincidiendo con el sitio en el que desemboca la 

cloaca TA.2-L.6. Desde este lugar la cloaca continúa su recorrido reduciendo progresivamente sus 

dimensiones, hasta adquirir unas medidas mínimas registradas, en el extremo norte, de 1,46 m de 

anchura y 64 cm de anchura. Por tanto la sección hidráulica teórica disminuye desde un máximo de 

1,66 m2 a un mínimo de 0,89 m2. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Aparentemente no se observa en la fábrica de 

esta galería ninguna ruptura en el punto donde recibe la acometida de la cloaca procedente de la 

versura occidental (TA.2-L.6). Los elementos lapídeos utilizados en la confluencia de ambos 

conductos parecen encontrar ajustado acoplamiento, de lo que se infiere una sincronía en la 

ejecución de ambas obras. Este es un hecho significativo, pues sabemos que constructivamente la 

citada canalización TA.2-L.6 es posterior al colector proveniente de la orchestra del teatro (TA.2-

L.5). En consecuencia, habría que pensar que también la cloaca viaria responde a una fase 
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constructiva más tardía que la de la orchestra, o al menos que fue reformada cuando se decidió 

introducir el nuevo conducto que las conectaba. Amortización: No determinada. Los sedimentos 

que colmataban este conducto antes de su última limpieza parecen ser de formación reciente, fruto 

del arrastre y deposición de las tierras y gravas del recinto arqueológico del teatro romano. En la 

actualidad sigue cumpliendo su función original. Una tubería de cemento que existe bajo la 

mencionada arqueta colocada en el extremo norte de la cloaca romana se encarga de encauzar las 

aguas hacia la red actual de saneamiento urbano. 

 

 
Fig. 495: Interior de la cloaca TA.2-L.12 en la zona donde se ha documentado su mayor altura. A la 
izquierda, junto al jalón, se encuentra el punto de confluencia de la cloaca TA.2-L.6 (Foto: J. Acero) 

 

 
Fig. 496: Vista interior de la cloaca TA.2-L.12 en la que se marcan, en la imagen de la derecha, las tongadas 
perceptibles en el paramento. Obsérvese la disminución de altura de la tongada superior, hasta su completa 

desaparición (Fotos: J. Acero) 



 

599 

 
Fig. 497: Tramo final de la cloaca TA.2-L.12, en el que adquiere unas dimensiones más reducidas  

(Foto: J. Acero) 
 

TA.2-L.13 

Identificación:  Boca de registro de la cloaca TA.2-L.12. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8273 (inédita).  

Situación: Localizada desde el interior de la cloaca TA.2-L.12. La abertura está ejecutada 

enteramente sobre la bóveda de esta última estructura, aunque coincidiendo con el punto donde 

confluye la cloaca TA.2-L.6. 

Descripción: Es una abertura practicada en la bóveda de la cloaca. Tiene una planta de tendencia 

circular. El hueco está tapado por una losa irregular de diorita.   

Dimensiones: La abertura tiene 62 cm de longitud y 52 cm de anchura.  

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada.  

 

 
Fig. 498: Boca de registro TA.2-L.13 (Foto: J. Acero) 
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TA.2-L.14 

Identificación:  Boca de registro de la cloaca TA.2-L.12. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8273 (inédita).  

Situación: Localizada desde el interior de la cloaca TA.2-L.12. Se sitúa a dos metros de distancia 

de la boca de registro anterior. 

Descripción: Es una abertura practicada en la bóveda de la cloaca. Tiene una planta de tendencia 

cuadrangular. El hueco está tapado por un bloque regular de granito.   

Dimensiones: La abertura tiene 55 cm de longitud y 50 cm de anchura.  

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada.  

 

 
Fig. 499: Boca de registro TA.2-L.14 (Foto: J. Acero) 

 

TA.2-L.15 

Identificación:  Boca de registro de la cloaca TA.2-L.12. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8273 (inédita).  

Situación: Localizada desde el interior de la cloaca TA.2-L.12. Se sitúa a 4,20 m de distancia de la 

boca de registro anterior. 

Descripción: Es una abertura practicada en la bóveda de la cloaca. Tiene una planta ovalada, con 

su eje mayor en paralelo al propio eje del conducto. El hueco está tapado por un bloque irregular de 

mármol, en el que se observa un pequeño orificio circular, tal vez relacionado con el método de 

izamiento de la pieza mediante el sistema de tenazas.   

Dimensiones: La abertura tiene 68 cm de longitud y 44 cm de anchura.  

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada.  
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Fig. 500: Boca de registro TA.2-L.15 (Foto: J. Acero) 

 

TA.2-L.16 

Identificación:  Imbornal reutilizado. 

Documentación: Intervención: Floriano (1944, 173).  

Situación: Se localiza en el lateral oriental del cardo minor C-10, junto al muro de fachada de la 

Casa-Basílica y muy próximo al punto donde el tramo actualmente visible de la vía presenta un 

significativo badén o declive. A priori sería de suponer que el imbornal se encontrase conectado 

con un canal que, bajo el pavimento de la vía, transportase el agua recogida  hacia la cloaca TA.2-

L.12. Sin embargo, habiendo inspeccionado el interior de esta última, no hemos encontrado huella 

de ninguna acometida, por lo que parece lo más lícito pensar que se trata de una pieza reutilizada 

en el pavimento viario. La colmatación interior del imbornal impide verificar cualquier tipo de 

conexión.  

Descripción: Está realizado en una única pieza de granito cortada en forma de rectángulo irregular, 

pues en uno de sus extremos tiene una terminación triangular. En el centro se ha tallado un orificio 

circular que apareció cubierto, según describe Floriano (1944, 173) por una piedra de molino.  

Dimensiones: El bloque granítico alcanza los 43 cm de anchura y 74 cm de longitud máxima. El 

orificio central tiene 19 cm de diámetro.   

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada. 
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Fig. 501: Imbornal TA.2-L.16, reutilizado en el pavimento viario (Foto: J. Acero) 

 

TA.2-L.17 

Identificación:  Tubería de desagüe (?). La interpretación de este elemento y del siguiente (TA.2-

L.18) como conductos de desagüe o, por el contrario, de suministro/distribución, depende de la 

función atribuida a las dos piletas contiguas desde donde ambos parten. En este sentido, Barrientos 

(1997, 262) y García-Entero (2005, 528) las consideran calderas que alimentarían a los alvei del 

balneum, de modo que los conductos serían, en consecuencia, un elemento de aporte hídrico. En 

cambio, para nosotros dichos receptáculos serían bañeras, pues cuentan con un placado marmóreo 

en sus paredes que es más propio de zonas de lavatorio. Por tanto, en nuestra opinión las cañerías 

no serían otra cosa que sus respectivos desagües, aunque su destino final resulta totalmente 

desconocido.  

Documentación: Intervención: Floriano (1944, 174). Referencias: Barrientos (1997, 262); García-

Entero 2005, 528).   

Situación: Este elemento forma parte de la instalación balnearia situada al norte de la Casa-

Basílica. La tubería parte desde la base de la pileta norte asentada sobre un elemento que Floriano 

(1944, 173-174) identifica como horno de los baños. El tramo conservado discurre en paralelo a la 

tubería TA.2-L.18, aunque su corta longitud impide conocer su recorrido y destino final.  

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste. 

Descripción: Está formado por una sucesión de tubos cerámicos de sección circular, de los cuales 

sólo se conserva su mitad inferior. Todo el interior presenta una película o concreción continua de 

cal que alcanza el medio centímetro de espesor.  
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Dimensiones: El tramo conservado tiene una longitud de 1,10 m. El diámetro interno de la tubería 

es de 9 cm. 

Cronología: Constructiva: Antigüedad Tardía (?). Amortización: No determinada. 

 

 
Fig. 502: Tuberías TA.2-L.17 (izquierda) y TA.2-L.18 (derecha) procedentes de dos piletas (al fondo) 

 (Foto: J. Acero) 
 

TA.2-L.18 

Identificación:  Tubería de desagüe (?). Sobre su función, véanse las consideraciones hechas para 

el elemento TA.2-L.17. 

Documentación: Intervención: Floriano (1944, 174). Referencias: Barrientos (1997, 262); García-

Entero 2005, 528).   

Situación: Este elemento forma parte de la instalación balnearia situada al norte de la Casa-

Basílica. La tubería, apenas visible por encontrarse oculta bajo otras estructuras, procede 

seguramente de la base de la pileta sur asentada sobre un elemento que Floriano (1944, 173-174) 

identifica como horno de los baños. El tramo conservado discurre en paralelo a la tubería TA.2-

L.17, aunque su ínfima longitud impide conocer su recorrido y destino final.  

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste. 

Descripción: De este elemento sólo es visible un tubo cerámico de sección circular del que no son 

visibles sus extremos, uno por hallarse oculto y otro por estar fragmentado. Todo el interior 

presenta una película o concreción continua de cal que alcanza el medio centímetro de espesor. 

Dimensiones: El tramo visible alcanza apenas los 30 cm de longitud. El diámetro interno de la 

tubería es de 9 cm. 

Cronología: Constructiva: Antigüedad Tardía (?). Amortización: No determinada. 
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Fig. 503: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización TA.3  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: La primera intervención arqueológica en este lugar forma parte de la última fase de 

excavación desarrollada por J.R. Mélida y M. Macías en el teatro romano durante los años 1932 y 

1933. Lamentablemente no dio tiempo a la publicación de los resultados obtenidos en ese último 

bienio. Es posible que la excavación fuese completada durante las intervenciones dirigidas por A. 

Floriano en los tres años siguientes (1934-1936), según se desprende de la memoria que publica 

(Floriano 1944, fig. 1), y tal vez también durante las excavaciones efectuadas por J. Serra i Ràfols 

en los años cuarenta, aunque tampoco existe publicación al respecto. En el año 2009 nosotros 

mismos tuvimos la oportunidad de completar la excavación del lugar (CCMM Nº Reg. 8204), 

dentro del proyecto de investigación sobre el teatro y anfiteatro emeritenses, cuyos resultados serán 

objeto de próxima publicación.  

Referencias: Menéndez-Pidal (1976, 211); Álvarez Sáenz de Buruaga (1983, 307); Mateos y 

Márquez (1999, 313); Alba (2001a, 72; 2002, 384 y lám. 18; 2007a; 152); Mateos et al. (2002, 80); 

Durán Cabello (2004a, 240-241); Acero (2007, 467; 2011a, 169; 2011b, 120); Mateos y Pizzo 

(2011, 189). 

 

Contexto arqueológico: 

Los únicos datos estratigráficos disponibles corresponden a la intervención arqueológica 

desarrollada por nosotros en el año 2009 (CCMM Nº Reg. 8204), abarcando la extensión completa 

de la letrina situada en la parte posterior del peristilo del teatro y el tramo de vía colindante. La 

actuación consistió en una limpieza general de las estructuras conservadas, siendo posible, además, 

agotar la estratigrafía hasta la roca en aquellos lugares en los que los niveles de suelo antiguo no se 

conservaban. De este modo pudimos documentar una primera construcción de funcionalidad 

indeterminada, fechada en época augustea, con orientación perpendicular respecto al citado eje 

viario. De ella se conservaban dos muros paralelos asentados en la roca, con fábrica de 

mampostería unida con tierra, a los que se adosaban en su extremo noroeste sendos soportes de 

granito –uno de ellos perdido– que parecen enmarcar el punto de acceso al edificación.   

Estas estructuras, previa nivelación de sus contextos de amortización, quedan cortadas por la 

construcción del muro septentrional del peristilo del teatro romano, recinto datado en época flavia a 

partir de las últimas intervenciones realizadas en diversas zonas de este espacio abierto (véase Loc. 

TA.2). Adosados al paramento de la citada estructura muraria han sido documentados al menos tres 

muros perpendiculares de mampostería que interpretamos como posibles tabernae abiertas a la vía 

de delimitación del recinto monumental por el lado norte.  

El espacio fue posteriormente transformado en una letrina pública de gran extensión (TA.3-F.1), 

comunicada en uno de sus extremos con el inicio del pórtico oriental de acceso al teatro (Mateos y 
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Márquez 1999, 313), al cual corresponde el arranque de una escalera ya visible con anterioridad al 

inicio de nuestra intervención pero solamente ahora definida y contextualizada arqueológicamente.  

A lo largo de su tiempo de uso la letrina sufre algunas reformas que afectan, entre otros aspectos, a 

su sistema de desagüe. En cualquier caso la evacuación siempre se produce hacia la cloaca 

existente bajo el decumanus limítrofe con el edificio (TA.3-L.1). El colector se encuentra 

colmatado en gran parte, aunque pese a ello hemos podido constatar en su interior la presencia de 

una boca de registro (TA.3-L.2), así como la desembocadura de dos canales de desagüe 

procedentes del lado septentrional de la calle (TA.3-L.3 y TA.3-L.4). 

Otras reformas que afectan al edificio, presumiblemente de época tardoantigua, como son la 

erección de algunos muros que compartimentan el espacio y, sobre todo, la instalación de dos 

piletas de opus signinum y varios agujeros de poste, parecen indicar un cambio de funcionalidad 

del espacio, tal vez ahora destinado a actividades de carácter productivo-artesanal.  

La evolución posterior del lugar resulta prácticamente desconocida debido a la ausencia de  

estratigrafía. Tan sólo la base de un silo y algunas fosas de robo sirven para evidenciar signos de 

actividad en época islámica. En los últimos años el lugar funcionaba como depósito de una buena 

cantidad de piezas marmóreas, la mayoría de ellas correspondientes a cornisas del teatro romano73. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

TA.3-L.1 

Identificación:  Cloaca D-14 (ue 803, 804 y 805). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8204 (inédita).  

Situación: La estructura discurre bajo el decumanus minor D-14, situándose a una profundidad 

variable respecto al enlosado viario, con un mínimo constatado de 40 cm en el extremo suroeste del 

área de intervención (a través de la fosa ue 766) y un máximo de 80 cm en el sector intermedio 

(fosa ue 801). El conducto en la actualidad es sólo accesible a través de los dos rebajes 

mencionados, que perforan tanto el pavimento viario como la bóveda de la cloaca.  

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste. Ha sido posible 

calcular la inclinación del conducto a partir de dos puntos situados a una distancia de 15,94 cm, 

resultando ser de 1,83%. 

Descripción: La canalización fue construida excavando una trinchera en el sustrato geológico, 

seguidamente enmarcada por dos paredes paralelas de 40 cm de anchura y 85 cm de altura, 

fabricadas con mampuestos cogidos con abundante argamasa de cal y bien careados hacia el 

interior del conducto. Sobre las paredes se levanta la cubierta, en forma de bóveda de cañón. Ésta 

se inicia con una primera hilada de grandes mampuestos ligeramente adelantada hacia el interior 

                                                           
73 Al inicio de nuestra intervención nos encargamos, en colaboración con A. Peña Jurado, de realizar el 
inventario de todas las piezas antes de ser trasladadas a los almacenes del CCMM. 
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del conducto que, a modo de salmer, esboza ya el principio de la rosca. El resto de la cubierta se 

compone de lajas irregulares en forma de cuña, apoyadas sucesivamente entre sí hasta completar el 

medio punto, estando el extradós de la bóveda bien unido con argamasa de cal. El fondo del 

conducto es la propia roca natural retallada.  

Dimensiones: La canalización tiene un hueco interno de 1,30 m de altura y 85 cm de ancho. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). No ha sido factible obtener datos 

estratigráficos concretos que permitan fechar tanto la cloaca como la propia vía. En cualquier es 

seguro que la cloaca ya se encontraba en funcionamiento cuando fue instalada la forica TA.3-F.1, 

fechada ésta en un momento impreciso de época altoimperial, aunque posterior al período flavio. 

Amortización: no determinada. En los dos puntos de acceso a su interior, a través de sendos cortes 

que profundizaban en la calzada (ue 604 y 802), la cloaca se encontraba colmatada parcialmente 

por niveles de tierra de formación reciente (ue 828 y 829). Asimismo, en su extremo noreste se 

encontraba cegada por un muro de mampostería que tapiaba toda la sección del colector (ue 809) y 

que fechamos también en época moderna-contemporánea. 

 

 

Fig. 504: Interior de la cloaca TA.3-L.1 (Foto: J. Acero) 

 

 
Fig. 505: Cloaca TA.3-L.1 documentada a través de la fosa ue 604 (Foto: J. Acero) 
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TA.3-L.2  

Identificación: Boca de registro (ue 779 y 780). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8204 (inédita). 

Situación: Este elemento fue localizado desde el interior de la cloaca TA.3-L.1, bajo condiciones 

poco favorables debido a la colmatación de la estructura. Se sitúa aproximadamente a ocho metros 

de distancia de la fosa ue 604. En superficie fue también localizada su cubierta, que se encontraba 

oculta bajo el pavimento de la vía, pero particularmente bajo una reforma o “parche” (ue 777) 

formado en su mayor parte por pequeños fragmentos de roca diorítica además de algunas grandes 

losas de calzada, todo ello unido con mortero de gran dureza que posiblemente incluía también 

cierta cantidad de cemento, lo que nos hace pensar en una restitución de la vía en época 

contemporánea74. 

Descripción: Se trata de una estructura vertical en forma de pozo de planta rectangular, construido 

mediante hiladas de ladrillos unidos con abundante argamasa de cal (ue 780). Tenía como tapa un 

bloque de granito bien escuadrado, aunque sólo documentado parcialmente por quedar oculto el  

pavimento de la vía (ue 779). 

Dimensiones: De la tapa sólo fue posible documentar unas dimensiones parciales de 44x34x16 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada. 

 

 
Fig. 506: Reforma de la vía (izquierda) que cubre parcialmente a la tapa (derecha) de la boca de registro  

TA.3-L.2 (Fotos: J. Acero) 
 

                                                           
74 Según información proporcionada por J.A. Díaz Pintiado el enlosado de esta vía habría sido en parte 
repuesto en las décadas finales del siglo XX. 



 

610 

 

Fig. 507: Paredes en ladrillo de la boca de registro TA.3-L.2, abierta en la bóveda de la cloaca TA.3-L.1  
(Foto: J. Acero) 

 

TA.3-L.3 

Identificación:  Canal de desagüe (ue 807 y 808).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8204 (inédita). 

Situación: Sólo fue posible documentar su desembocadura, localizada al introducirnos en el 

interior de la cloaca TA.3-L.1 a través de la fosa ue 604. Se encontraba en la pared norte del 

colector, a la altura del arranque de la bóveda. 

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con pendiente sureste hasta desembocar 

en la cloaca. 

Descripción: Sus paredes estaban formadas por tres hiladas de ladrillos cogidos con argamasa y 

fondo igualmente de ladrillos, con cubierta adintelada de piedras. 

Dimensiones: La anchura de las paredes era de 12 cm, siendo las medidas internas de la 

canalización de 19 cm de alto y 16 cm de ancho. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada. 

 

 

Fig. 508: Desembocadura del canal TA.3-L.3 en la cloaca TA.3-L.1 (Foto: J. Acero) 
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TA.3-L.4 

Identificación:  Canal de desagüe (ue 810, 811 y 812).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8204 (inédita). 

Situación: Sólo fue posible documentar su desembocadura, localizada al introducirnos en el 

interior de la cloaca TA.3-L.1 a través de la fosa ue 604. Se encontraba en la pared norte del 

colector, a escasos metros al suroeste del canal TA.3-L.3, y como éste, también se situaba a la 

altura del arranque de la bóveda. 

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con pendiente sureste hasta desembocar 

en la cloaca. 

Descripción: Sus paredes estaban formadas por tres hiladas de ladrillos aparentemente unidos en 

seco, apoyados sobre un fondo compuesto de piedras y con cubierta adintelada formada igualmente 

por rocas.  

Dimensiones: La anchura de las paredes era de 12 cm, siendo las medidas internas de la 

canalización de 19 cm de alto y 16 cm de ancho. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada. 

 

 

Fig. 509: Desembocadura del canal TA.3-L.4 en la cloaca TA.3-L.1 (Foto: J. Acero) 
 

Gestión de residuos fisiológicos: 

TA.3-F.1 

Identificación:  Letrina de uso público. Este espacio fue bien identificado desde el momento de su 

hallazgo en 1932 por J.R. Mélida y M. Macías, según se manifiesta en la correspondencia privada 

mantenida entre ambos arqueólogos (Caballero y Álvarez 2011, nº 528). No obstante, la falta de 

publicación propició que el edificio pasara inadvertido para la investigación durante décadas. Hacia 

1958 el arquitecto Menéndez-Pidal lo vuelve a identificar como letrina y reconstituye un pequeño 
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tramo del asiento (Menéndez-Pidal 1976, 211; Álvarez Sáenz de Buruaga 1983, 307), montaje que 

se ha mantenido hasta la actualidad. Las referencias posteriores ratifican esta interpretación, aunque 

incorporan pocas novedades para el conocimiento del edificio (Mateos y Márquez 1999, 313; Alba 

2001a, 72; 2002, 384 y lám. 18; 2007a; 152; Mateos et al. 2002, 80; Durán Cabello 2004a, 240-

241; Acero 2011a, 169; 2011b, 120). En el año 2009, bajo nuestra dirección y dentro del proyecto 

de investigación sobre el teatro y anfiteatro emeritenses, la letrina es objeto de una nueva 

excavación (CCMM Nº Reg. 8204), aportando los únicos datos conocidos hasta la fecha, de los que 

se ha ofrecido un primer avance a cargo de los directores del mencionado proyecto (Mateos y Pizzo 

2011, 189 y fig. 18; 2012b, 169-170 y fig. 11). Al término de la excavación los restos fueron 

consolidados y acondicionados para ser expuestos al público tal como puede contemplarse hoy día, 

incluyendo la incorporación, junto a la restitución efectuada por Menéndez-Pidal, de una placa 

marmórea perteneciente al asiento original del canal.  

Documentación: Ver campo anterior. 

Situación: Se ubica en la parte posterior de la porticus post scaenam del teatro, en el margen 

meridional del decumanus que delimita el conjunto monumental, siendo su nivel de circulación 

muy superior respecto al del propio recinto. En alguna ocasión se ha planteado que la letrina ocupa 

el espacio reservado inicialmente al pórtico peatonal que generalmente flanquea las calles 

emeritenses (Alba 2002, lám. 18). No obstante, la última excavación arqueológica desarrollada en 

el lugar ha revelado que esta franja de terreno se encontraba previamente ocupada por al menos dos 

muros paralelos de mampostería que, adosados en perpendicular al muro norte del peristilo del 

teatro, conforman tres estancias en batería que interpretamos como unas posibles tabernae abiertas 

a la calle. A su vez, estas dependencias, incluyendo el propio peristilo, amortizan una construcción 

anterior, fechada en época augustea, de la que apenas restan dos muros paralelos de mampostería y 

que podrían relacionarse, quizás, con la ocupación funeraria constatada en este espacio con 

anterioridad a la construcción del peristilo (Mateos y Márquez 1999). 

Superficie: El edificio tiene planta rectangular muy alargada, con 30 m de longitud, aunque 

irregular en anchura, debido a que el muro de cierre del peristilo del teatro –límite sur de la letrina– 

no discurre paralelo, sino ligeramente desviado respecto al decumanus –límite norte–, de tal modo 

que la distancia entre ambos, que es de 5,80 m en su extremo occidental, se reduce 

progresivamente hasta llegar a los 2,90 m en el flanco contrario. El espacio útil interno abarca en 

torno a 125 m2. 

Acceso: El interior de la letrina se alcanza desde dos entradas, cada una situada en un extremo del 

edificio. El acceso occidental se abre directamente a la calle, con una longitud de 1,73 m. En este 

punto tanto la esquina como el umbral se refuerzan con dos bloques de granito parcialmente 

visibles bajo una lechada de mortero de cal y arena y, a su vez, apoyados en una cimentación de 

opus caementicium que se introduce bajo la pavimentación de la vía. En el extremo contrario la 

entrada tiene lugar desde el interior del pórtico oriental del teatro. Dicho pórtico se inicia con una 
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escalera de cuatro peldaños que desciende directamente desde la calle. Construida con cuerpo de 

opus caementicium y peldaños de granito, se encontraba flanqueada por un muro lateral de igual 

técnica constructiva que, a su vez, se adosaba al cierre oriental de la letrina, levantado sobre una 

potente cimentación formada por hiladas de grandes bloques de granito. La escalera termina en un 

rebaje de la roca en plano horizontal a modo de rellano o descansillo. Desde aquí se accedía a la 

letrina a través de un vano de 1,30 m abierto en el muro, al cual se llegaba subiendo posiblemente 

dos escalones desde el rellano, según se trasluce no sólo por la diferencia de cota sino también por 

la existencia de un resalto retallado en la roca inmediatamente delante de la entrada al edificio. 

Organización del espacio: El edificio está configurado como un amplio espacio alargado provisto 

de una columnata interior en la mitad occidental –la de mayor anchura–. Se han documentado los 

restos de al menos seis soportes, compuestos por una potente zapata de cimentación de opus 

caementicium excavada en los rellenos constructivos, sobre la que se disponía un bloque de granito 

cubierto por el pavimento aunque dejando un círculo central de 54 cm de diámetro para el apoyo de 

la columna. La distancia entre estos soportes ronda los 2,60 m. La presencia de tal columnata en un 

espacio sin excesiva anchura tal vez pueda estar indicando la existencia de un piso superior, al cual 

se podría acceder a través de un cuerpo de escalera que habría estado instalado en uno o los dos 

extremos del edificio, donde precisamente el suelo se refuerza con sendas plataformas de opus 

caementicium.  

El resto del espacio aparece diáfano. El canal principal de la letrina discurre de forma lineal 

adosado a la cimentación del muro de fachada, que actúa como pared lateral de la propia estructura 

hidráulica. Desde aquí el agua se evacuaba hacia la cloaca de la vía colindante, inicialmente a 

través de un canal situado en el extremo noroeste del establecimiento, posteriormente clausurado y 

sustituido por otro instalado en la zona central. Delante del canal principal, y apoyado en su propia 

pared, discurre el canaliculus para circulación del agua limpia. El equipamiento hidráulico lo 

completa otro conducto que, situado en el sector intermedio del edificio, discurre bajo el pavimento 

para desembocar perpendicularmente en el canal dispuesto bajo el asiento. 

En la mitad occidental del edificio existe una extraña estructura que se dispone en perpendicular a 

su eje longitudinal, interrumpiendo la continuidad física de los pavimentos de opus signinum de la 

estancia. Parte desde la pared externa del canal principal, en el que apoya, y alcanza una longitud 

total de 3,30 m, existiendo un espacio libre de 75 cm entre su terminación y el muro meridional del 

edificio. Su fábrica es de opus caementicium de pequeñas dioritas muy irregulares y abundante 

argamasa. La anchura se acerca por término medio a los 50 cm, mientras que la altura conservada 

es de 40 cm, apoyando directamente sobre los niveles constructivos y sobre uno de los soportes 

graníticos de la columnata interior. La superficie superior es muy irregular, tal vez por haber sido 

repicada, pues se conserva a la misma cota que los suelos adyacentes. Desconocemos, por tanto, 

cuál fue la función concreta de esta estructura, si llegó a tener alguna vez alzado y si actuó o no 

como verdadero elemento de compartimentación. Tampoco la relación que guarda con los 
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pavimentos es del todo evidente, aunque a priori parece cortarlos, por lo que cabe plantear que sea 

una estructura añadida durante una reforma que no podemos concretar desde un punto de vista 

cronológico.  

Otras estructuras sí son incorporadas claramente en un momento posterior, presumiblemente en 

época tardoantigua y tal vez en relación a un cambio en el uso del edificio, relacionado con el 

desarrollo de actividades de carácter productivo. Entre estas estructuras se encuentran tres muros de 

mampostería irregular unida con tierra, uno de ellos reformando una rotura de la fachada en el 

acceso occidental y otro contiguo y perpendicular a él que conforma una entrada en quiebro o 

recodo. El tercero, situado en la zona central de la letrina, subdivide el espacio en dos mitades. No 

obstante, el cambio más significativo tal vez sea la construcción de dos piletas de opus signinum 

cortando los suelos originales, una en cada lado del edificio. La mejor conservada es la situada en 

una posición más oriental. Tiene planta rectangular de 1,52 por 1,24 m, con un fondo rehundido 

unos 12 cm respecto al suelo circundante. En el centro dispone de una cubeta circular de 57 cm de 

diámetro y 24 cm de profundidad. Su construcción se relaciona, a su vez, con un pavimento de 

opus signinum que ocupa todo el ancho del edificio hasta cubrir la pared lateral del canal principal, 

interrumpiendo así el trayecto del canal delantero original. Peor estado de conservación presenta la 

pileta occidental, también dotada de una cubeta circular, aunque en este caso albergaba en su 

interior, adherido a las paredes, un barreño cerámico de cuerpo troncocónico y base plana, con un 

borde abierto y engrosado al exterior que presenta como decoración la aplicación de ungulaciones 

radiales. Resulta un dato relevante el hecho de que ambas estructuras fuesen construidas sobre el 

lugar que originalmente ocupaban dos de los soportes de la columnata del edificio, indicio de que 

ésta había sido desmantelada.  

Finalmente, a estas estructuras habría que añadir la presencia de una serie de pequeños orificios 

realizados en el pavimento. Los dos mayores, fabricados presumiblemente para insertar gruesos 

postes de madera, se encontraban alineados en la mitad occidental del edificio, separados por una 

distancia de 6,15 m. Ambos tenían planta perfectamente circular, con 24 y 30 cm de diámetro y 13 

y 25 cm de profundidad cada uno. 

Canal principal:  De esta estructura se distinguen dos fases constructivas que se relacionan 

también con un cambio en el sistema de evacuación hacia la cloaca. En un primer momento el 

canal discurre con una pendiente en descenso este-oeste hasta conectar al final de su recorrido con 

el canal de desagüe que desemboca en la cloaca. No obstante, de esta primera estructura sólo se 

conserva su tramo inicial, integrado en una potente plataforma de opus caementicium que ocupa 

todo el extremo oriental del edificio. En la parte conservada, de 1,40 m de longitud, se diferencia 

un primer tramo construido con placas de mármol adheridas al hormigón y recubiertas por mortero 

hidráulico –se conserva una fragmentada y la impronta de otra–. Este tramo da paso a otro en el 

que el propio hormigón incorpora una convexidad que actúa de canalización, con unas dimensiones 

de 29 cm de anchura y 10 cm de profundidad, recubierta del mismo tipo de mortero hidráulico. En 
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este segundo tramo se conservan los restos de lo que podría considerarse la pared lateral norte del 

canal, formada por una alineación de tres mampuestos de mármol –y la impronta de un cuarto 

perdido– que se adelanta unos 10 cm respecto al paramento interno de la cimentación del muro de 

fachada. Por otro lado, en paralelo y contiguo a toda la longitud conservada del canal se observa un 

resalto elaborado también en el opus caementicium, con un ancho de 65 cm y una altura de 20 cm 

respecto a la plataforma y 12 cm respecto al fondo del canal, identificable como su pared sur, a la 

vez que soporte para un canalillo de agua limpia. 

En un momento indeterminado se decide modificar el sistema de evacuación de la letrina, 

construyendo un nuevo conducto que amortiza tanto al canal descrito en el párrafo anterior como al 

primer conducto que le servía de conexión con la cloaca. El nuevo canal para la recogida de las 

deyecciones tiene una doble pendiente que, en descenso desde los extremos del edificio, confluye 

en la zona intermedia, donde se instala otro canal de evacuación hacia la cloaca. El canal principal 

está construido con muros de mampostería trabados con cal, siendo su pared lateral norte la propia 

cimentación del muro de fachada. Su longitud total era de 25 m, siendo su anchura interna de 42 

cm y su profundidad progresivamente mayor desde los extremos hasta el centro, donde alcanzaba 

un máximo de 90 cm. El fondo de la canalización, con un perfil ligeramente cóncavo, era un suelo 

de opus signinum de al menos 30 cm de espesor. Todo el interior se encontraba enlucido con una 

fina capa de mortero de cal aplicado tanto en las paredes como en el fondo. El canal se encontraría 

cubierto por un asiento marmóreo a juzgar por una placa que aún se conserva, provista de un 

orificio de 15,5 cm de diámetro, y que ha sido restituida después de nuestra intervención junto al 

montaje efectuado años atrás por Menéndez-Pidal. 

Canal delantero: Sólo se conserva en la zona restituida por Menéndez-Pidal, donde permanece un 

tramo formado por cinco piezas originales de mármol blanco, aparentemente in situ. La longitud 

del tramo conservado alcanza 6,83 m de longitud, 35-37 cm de anchura y 19 cm de altura. Su cara 

superior está provista en su parte delantera de una concavidad longitudinal de sección semi-ovoide, 

de 14 cm de anchura y 9 cm de profundidad, por donde discurría el agua. Dicha concavidad se sitúa 

apenas a 16 cm de la banqueta. Por lo tanto, 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 de forma clara el lugar que ocupaban los pares de pies de 

cada usuario, cruzando de lado a lado del canalillo. La distancia entre el eje de cada pisada es de 55 

cm, medida que se ha tomado como base en el cálculo del número de usuarios.  

Canal de aporte: Se ubica en el sector central de la forica y forma parte de la fase de reforma de 

su sistema hidráulico. El conducto se dirige en perpendicular hacia el canal principal de la letrina, 

donde desemboca, casi enfrentado con el punto donde se encuentra el segundo canal de evacuación 

hacia la cloaca. La longitud conservada es de 3,25 m, aunque parece provenir directamente del 

muro de cierre sur de la letrina, del cual sólo le separan 43 cm. Considerando esta proximidad a la 

pared planteamos como hipótesis que el canal sirviera de desagüe, o bien a las aguas pluviales 
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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 la pared del 

edificio.  

Sobre una lechada de mortero de cal se levanta la fábrica del canal, construido con ladrillos de 

45x30x6 cm en el suelo y 28x15x6 cm en las paredes, donde forman hasta seis hiladas horizontales. 

El interior se cubre íntegramente de una capa de opus signinum, la cual forma una media caña en la 

unión entre las paredes y el fondo. La cubierta, que sólo se conservaba en su tramo final, estaba 

formada por placas planas de mármol gris veteado, aunque en su desembocadura en el canal 

principal de la letrina remataba con un bloque de granito bien escuadrado, con unas dimensiones de 

69x43x20 cm. La altura interior de la canalización es de 34 cm y la anchura de 37 cm, si bien el 

espacio comprendido entre las dos medias cañas del fondo es estrecha hasta los 15 cm. 

Canal de evacuación: Dos canales permitieron, en dos fases distintas, la conexión de la letrina con 

la cloaca adyacente. El primero, asociado a la primera fase del canal principal, se situaba en el 

extremo occidental del edificio. Su longitud total era de 3,40 m. Las paredes estaban fabricadas con 

zócalo inferior construido mediante encofrado de opus caementicium de cal y abundantes cantos 

rodados. Sobre él, el alzado superior se conservaba íntegro en el tramo que discurría al interior del 

edificio, consistente en una mampostería de cal con piedras bien careadas –incluidas algunas lajas 

de pizarra colocadas horizontalmente–, mientras que en el tramo exterior se conservaba más 

deficitariamente, formado por hiladas de ladrillos –de 27-29 cm de longitud y 5 cm de grosor– 

cogidos con argamasa de cal. Del fondo del canal sólo era visible su superficie superior, que era 

una capa de mortero de cal. Seguía una pendiente mínima constante hacia el noroeste hasta llegar a 

su desembocadura en la cloaca, donde la inclinación se hacía considerablemente más pronunciada, 

evitando así el posible “golpeo” directo de los detritus en la bóveda del colector. El interior del 

conducto tenía una anchura de 57,5 cm, aunque en su conexión con la cloaca el espacio se 

estrechaba ligeramente, pues algunas de las cuñas pétreas que conformaban la bóveda de la cloaca 

habían quedado adosadas a una de las paredes laterales del conducto y bajo el revoco que recubría 

el fondo del canal. La cubierta original del canal no se ha conservado perdido, aunque en su tramo 

final había sido colocada en un momento indeterminado un nuevo cerramiento formado por piezas 

claramente reutilizadas: cuatro fragmentos de placas de mármol con medidas y formas diversas, 

más un ladrillo de 44x29x4 cm. 

Como hemos dicho, el canal fue obliterado en un momento indeterminado para la construcción de 

un segundo canal principal en la letrina que sustituyó al original. Esta amortización se consiguió 

mediante la colocación, en el extremo inicial del canal, de un calicanto de 60 cm de potencia y 

extremada solidez compuesto de grandes piedras muy bien acuñadas entre sí, trabadas con 

argamasa de cal y rematadas por una lechada de mortero de cal y arena con aspecto granuloso y 

espesor de 10 cm. Sobre este calicanto apoyaba directamente la solera de opus signinum del 
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segundo canal de la letrina, además de un muro de época tardoantigua situado junto al acceso 

oriental al edificio.   

A esta segunda fase del canal principal le corresponde una nueva estructura de desagüe que lo pone 

en comunicación con la cloaca viaria. Se sitúa en la zona central del edificio y se inicia 

directamente bajo el muro de fachada, para proseguir por el espacio de la calle hasta desembocar en 

el colector. Dado que prácticamente todo el canal discurría bajo la pavimentación de la vía, su 

interior sólo fue documentado en su punto de arranque desde el canal principal de la letrina. Estaba 

construido con dos muros de opus caementicium encofrado. La cubierta, adintelada, estaba formada 

de lajas irregulares de piedra, salvo en su trayecto bajo el muro de fachada del edificio, donde la 

cubierta estaba provista de un refuerzo formado por dos sillares regulares de granito de 20 cm de 

alto y 68 cm de anchura conjunta, llegando ésta incluso a sobresalir en 10 cm a ambos lados del 

muro de fachada, con una longitud de 84 cm bajo el paramento interno de dicho muro y 1,20 m en 

el paramento exterior. El suelo era una capa de opus signinum formando una media caña en los 

bordes del canal. Tanto el fondo como las paredes se encontraban revestidos de una aplicación de 

mortero hidráulico, confiriendo una sección semioval al interior de la canalización.  Se han podido 

determinar las medidas interiores del conducto en su punto de arranque, siendo su anchura de 50 

cm y la altura de 60 cm, aunque esta última aparenta aumentar progresivamente a lo largo de su 

recorrido hacia la cloaca. 

Pavimentación: Dentro de las pavimentaciones existe una solución diferenciada entre los extremos 

de la forica y la zona central. Ambas extremidades se caracterizan por el empleo de potentes 

plataformas de opus caementicium que aprovechan como encofrado los muros de delimitación del 

edificio. A su vez, es posible que el hormigón se encontrase cubierto por una pavimentación 

propiamente dicha que no se conserva, si bien en la superficie de la plataforma del extremo oriental 

son visibles improntas en forma rectangular, además de algún fragmento de granito, que hacen 

pensar en un suelo de bloques pétreos.  

En cambio, el sector intermedio del edificio se encontraba provisto en su totalidad de suelos de 

opus signinum, asentados sobre los niveles constructivos. En este caso, en las zonas que 

presentaban una mejor conservación –toda la mitad oriental–, se ha podido distinguir una 

superposición de dos pavimentaciones. El inferior era un piso de opus signinum que terminaba en 

una superficie enlucida con un fino revoco de cal y arena que debió constituir la superficie de 

tránsito inicial de la letrina. En un momento indeterminado se fabricó directamente sobre él otro 

suelo de signinum, aunque en este caso la superficie presentaba unas improntas rectangulares que 

posiblemente correspondan a un enlosado de mármol, material empleado también en el asiento de 

la letrina y en el canalillo de agua limpia. Aún se documentó un tercer piso de opus signinum 

dispuesto sobre los anteriores, aunque en este caso asociado a la construcción de unas de las piletas 

instaladas en el suelo del edificio en un momento tardío, cuando previsiblemente el edificio ya no 

funcionaba como letrina.  
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Asiento: El muro de fachada quedaba retranqueado 14 cm respecto a la pared del canal principal de 

la segunda fase de la letrina. Sobre la imposta resultante se alzó un paramento de opus vittatum75 

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.  

De las piezas que componían el asiento original poco se sabe. Lo que hoy se conserva es una 

restitución efectuada en los pasados años sesenta por Menéndez-Pidal, empleando para ello piezas 

de imitación. Sin embargo, durante mucho tiempo se ha conservado en este espacio una placa de 

mármol blanco que por su forma podría pertenecer ser una pieza original de la banqueta, aunque se 

desconoce su procedencia real76. 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 fondo. 

En el costado opuesto presenta un orificio circular de 15,5 cm de diámetro que, a pesar de 

encontrarse fragmentado, es el signo más revelador de la posible función de esta pieza. En el año 

2010 fue integrada por los técnicos del CCMM junto al tramo reconstruido del asiento. 

Número estimado de plazas: 4577. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Los escasos materiales recuperados en los niveles 

constructivos remiten al período altoimperial, si bien la exigüidad de la muestra impide precisar 

una cronología más concreta. Tampoco las relaciones estratigráficas permiten realizar atribuciones 

ajustadas. Sólo la construcción del muro norte del peristilo del teatro, fechado en época flavia por 

las últimas excavaciones y al cual se adosa una batería de posibles tabernae, supone un terminus 

post quem para la edificación de la forica, pues ésta se construyó en el lugar que ocupaban dichas 

tabernae, para las que tampoco se puede ofrecer una estimación cronológica precisa. Amortización: 

Antigüedad Tardía. La letrina sufre posteriores adaptaciones, concretadas, como hemos visto, en la 

inclusión de algunos muros que modifican el acceso occidental y compartimentan el espacio, la 

sustitución de los pavimentos originales, la instalación de dos piletas y la inserción de agujeros de 

poste. Transformaciones que evidencian la adaptación del edificio para otros fines, muy 

probablemente de tipo productivo, que cabría contextualizar dentro del proceso de reocupación y 

transformación de la porticus post scaenam tras el abandono del propio teatro a inicios del siglo V. 

En el período andalusí el inmueble ya se encuentra completamente amortizado, viéndose afectado 

por al menos un posible silo y varias fosas de expolio. 

 

                                                           
75 En el que predominan las piezas de ladrillo (de 30x11x6 cm) sobre la piedra. Se incluye también una 
moldura de mármol reutilizada. 
76 Recordemos que este espacio fue utilizado hasta el año 2009 como lugar de almacenamiento y exposición 
de un numeroso lote de piezas marmóreas, en su mayoría molduras correspondientes al frente escénico del 
teatro. 
77 El número de 23 usuarios que nosotros mismos hemos estimado en otras publicaciones anteriores (Acero 
2011a, 169; 2011b, 120) es erróneo.  
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Fig. 510: Forica TA.3-F.1. Panorámicas generales del edificio desde el este (derecha) y oeste (izquierda), 

donde se observan los soportes de la columnata central (Fotos: J. Acero) 
 

 
Fig. 511: Forica TA.3-F.1. Acceso y plataforma oriental (derecha) y occidental (izquierda) (Fotos: J. Acero) 
 

 
Fig. 512: Forica TA.3-F.1. Restos del primer canal principal (izquierda) y del primer canal de evacuación 

hacia la cloaca (derecha), ambos amortizados por la construcción del canal principal de la segunda fase 
(Fotos: J. Acero) 
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Fig. 513: Forica TA.3-F.1. Restos de la canaleta delantera original 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) 

 

 

Fig. 514: Forica TA.3-F.1. Interior del segundo canal de evacuación (Foto: J. Acero) 
 

 
Fig. 515: Forica TA.3-F.1. Piletas de la fase de reutilización tardía del edificio (Fotos: J. Acero) 
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LOCALIZACIÓN TA.4 

ANFITEATRO ROMANO  
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Fig. 516: Emplazamiento y restos arqueológicos de la Localización TA.4 

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: No existen noticias de excavaciones realizadas en el anfiteatro hasta su exhumación 

a gran escala a cargo de J.R. Mélida y M. Macías, quienes se dedicaron a esta labor entre los años 

1915 y 1919, exponiendo los principales resultados tanto en artículos específicos (Mélida 1916; 

1919; 1921) como en las monografías de carácter genérico que publicaron ambos arqueólogos 

(Mélida 1925a, 157-172; Macías 1929, 104-114). Su labor al frente de las excavaciones de Mérida 

fue continuada por A. Floriano entre 1934 y 1936, quien al parecer completó el desescombro de la 

fossa bestiaria y de algunos vomitorios (Floriano 1941, 446). 

En el transcurso de las tareas de consolidación y restauración del monumento, efectuadas entre 

1948 y 1968 bajo la dirección de J. Menéndez-Pidal, que publicó algunos trabajos sobre su 

proyecto (1955; 1957-58; 1975), también se llevaron a cabo excavaciones puntuales, aunque 

apenas existen referencias. Afortunadamente sí se publicó el significativo hallazgo de una sepultura 

de cremación descubierta en 1956 por A. Marcos Pous bajo uno de los “cajones” de la media cavea 

(Marcos Pous 1961). 

En 1979 se acomete una excavación dirigida por J.Mª. Álvarez Martínez en la zona de contacto 

entre la muralla y el anfiteatro, en el transcurso de la cual se recuperaron cuatro sillares con 

representaciones pictóricas alusivas a venationes y reaprovechados en el interior de un 

enterramiento tardío. Las pinturas, incluidas en la colección permanente del MNAR, fueron 

publicadas años después e interpretadas como parte de la decoración superior del podium del 

edificio (Álvarez y Nogales 1994; Nogales 2000c, 38 y 65-66; Hernández 2006). La excavación fue 

continuada en 1982 por J.A. Calero, incorporando los resultados en sus estudios dedicados a la 

muralla y a su relación con el anfiteatro emeritense (Calero 1986; 1994). 

Finalmente, entre los años 2007 y 2010, se ha emprendido una serie de excavaciones arqueológicas 

dentro del reciente proyecto de investigación sobre el teatro y anfiteatro emeritenses. En concreto 

se ha intervenido en la zona de la puerta norte (A. Pizzo, CCMM Nº Reg. 8166); en gran parte de la 

zona noreste, incluyendo sondeos en la calzada perimetral, en la puerta de la muralla y en uno de 

los vomitorios de ingreso a la cavea media (T. Cordero, CCMM Nº Reg. 8187); en el flanco 

oriental, principalmente en las zonas de contacto entre anfiteatro y muralla y en dos vomitorios (G. 

Sánchez Sánchez, CCMM Nº Reg. 9052; A. Pizzo, CCMM Nº Reg. 8178); junto a la puerta sur (J. 

Vargas, CCMM Nª Reg. 8202); en la letrina anexa (J. Acero, CCMM Nª Reg. 8222); y, por último, 

al interior del edificio, en uno de los “cajones” de sustentación de la media cavea y en la esquina 

suroccidental de la fossa (T. Cordero, CCMM Nº Reg. 8151). Por el momento los principales 

resultados han sido expuestos de forma preliminar (Mateos y Pizzo 2011; Bianchini 2012) en 

adelanto de una próxima publicación monográfica. 

Referencias: Aunque en parte “eclipsado” por la espectacularidad del vecino teatro, la cantidad de 

referencias, descripciones y documentación gráfica que ha generado el anfiteatro desde tiempos 
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bien remotos hasta nuestros días no deja de ser extensa. Para evitar una enumeración demasiado 

prolija remitimos a la síntesis historiográfica realizada por R. Durán Cabello dentro de su 

monografía sobre las técnicas edilicias del teatro y anfiteatro emeritenses (Durán Cabello 2004a, 

17-28), trabajo al que se pueden añadir las aportaciones más recientes de Pizzo (2010a, 323-350), 

aparte de las novedades presentadas en los citados trabajos de Mateos y Pizzo (2011) y Bianchini 

(2012). 

 

Contexto arqueológico: 

El edificio destinado a los munera gladiatoria se implanta, como el vecino teatro, aprovechando la 

ladera de un cerro, aunque en este caso sólo se asienta sobre el terreno su mitad oriental, mientras 

que el resto de la edificación se levanta completamente exenta. Los datos en las excavaciones 

arqueológicas desarrolladas en el contexto del proyecto de investigación ya referido apuntan hacia 

una cronología de época flavia para la erección del anfiteatro que hoy conocemos (Mateos y Pizzo 

2011, 188; 2012b, 169). En este período se ampliaría el límite del pomerium de la ciudad para 

englobar en su interior a los dos edificios de espectáculos, lo que implicó la creación de un nuevo 

lienzo de muralla en este sector, al cual se adosa con posterioridad la fachada oriental del 

anfiteatro, aunque dentro del mismo proceso de reorganización urbanística de este espacio (Pizzo 

2010a, 331).  

Un interesante elemento ha sido documentado en el transcurso de las últimas excavaciones 

ejecutadas junto al ángulo muerto que se crea entre la muralla y el edificio de espectáculos. Se trata 

de una canalización, situada en una fosa de gran profundidad excavada en el nivel geológico, en 

paralelo a la fachada del anfiteatro, construida con un revestimiento interior de opus signinum y 

una cubrición de losas cuarcíticas selladas con arcilla (Mateos y Pizzo 2011, 187; 2012b, 167). Su 

procedencia y funcionalidad es incierta, siendo posible que se trate, a nuestro juicio, de una 

conducción relacionada con el abastecimiento de agua78. 

El edificio consta de tres entradas principales, dos de ellas situadas en los extremos del eje 

longitudinal y otra en el lado occidental. Otros catorce vomitorios regularmente repartidos 

completan el sistema de acceso a su interior. Algunos conservan los umbrales originales de granito 

y en al menos dos de ellos todavía es posible observar una hendidura tallada en la dieta, a modo de 

canaleta de desagüe (TA.4-L.1 y TA.4-L.2).   

Por su parte, el graderío se divide en los tres sectores clásicos: ima, media y summa cavea, si bien 

el tramo superior se conserva casi totalmente destruido. Los dos sectores inferiores quedan 

separados por un balteus de ladrillo delante del cual se sitúa la praecinctio, a su vez antecedida por 

un pluteus o resalto de sillares graníticos. La praecinctio conserva en buen estado un piso de opus 

                                                           
78 Según se desprende fundamentalmente de las necesidades de cota que requieren mantener la canalización a 
una profundidad inusual. 
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caementicium formado por esquirlas de material pétreo unidas con un mortero de cal y arena. Este 

pavimento presenta una inclinación en ligero descenso hacia el pluteus, donde se situaban una serie 

de canales regularmente repartidos a lo largo del pasillo que conducían el agua de lluvia hacia la 

grada. Se conservan restos de quince canales de los veinte que debió tener en origen (TA.4-L.3 a 

TA.4-L.17), a los que se suman dos más reconstruidas en época contemporánea79. Una disposición 

similar existiría en la praecinctio que separa la media y summa cavea, aunque en este caso la 

destrucción de la mayor parte de la grada conlleva que sólo se hayan conservado tres canales 

(TA.4-L.18, TA.4-L.19 y TA.4-L.20).  

El elemento característico del anfiteatro es la arena, separada del graderío mediante un podium de 

opus quadratum revestido en un segundo momento por un placado marmóreo del que se conservan 

sus huellas de anclaje. El ingreso a este espacio tiene lugar únicamente a través de los tres 

vomitorios principales. Los dos situados a ambos lados del eje longitudinal del edificio comunican 

en su tramo final con sendas carceres, una a cada lado del corredor. Éstas, a su vez, se subdividen 

en dos espacios intercomunicados, uno muy reducido al que se accede desde el vomitorio a través 

de una pequeña puerta y otro más amplio que se abre directamente a la arena, aunque protegido por 

un cerramiento metálico. En los umbrales quedan las huellas de los anclajes de la reja y, en tres 

casos también, sendas canaletas de desagüe (TA.4-L.21, TA.4-L.22 y TA.4-L.23).   

En el subsuelo de la arena se desarrollan las infraestructuras correspondientes a la fossa. Sin 

embargo, este receptáculo presenta importantes problemas de interpretación referidos tanto a las 

evidentes remodelaciones que sufre a lo largo del tiempo como a su función real. Estas dificultades 

derivan en parte de las confusas descripciones aportadas por Mélida (1919, 27-31; 1925a, 167-170) 

en el momento de su desescombro, y 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 las paredes 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 

seccionadas en su parte central y quedaron divididas en dos mitades tal como hoy se conservan. 

También en un momento indeterminado la zona central del receptáculo se amplió por la 

intersección de un gran espacio de planta cuadrangular excavado en la roca. Aún 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). Es cierto que todavía hoy se 

pueden observar algunos restos de muro 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 un 

                                                           
79 Por este motivo estas dos últimas no serán incluidas en el presente catálogo. 
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muro perimetral que delimita un pasillo o corredor alrededor del receptáculo referido. Tras una 

limpieza muy superficial sobre los restos de ladrillos aún conservados en las dos esquinas del lado 

oriental de este muro, hemos podido documentar en ambos lados lo que parecen ser dos peldaños 

construidos con ladrillos, de 1,50 m de longitud aproximada, tal vez pertenecientes a posibles 

escaleras de acceso a este pasillo perimetral. 

Por otro lado, bajo cada una de las tres puertas principales se abre una embocadura de ladrillo 

conectada con la fossa. Las dos alineadas con el eje longitudinal del edificio permanecen 

inexploradas desde que fueran excavadas y, por tanto, desconocemos su función real, a pesar de 

que recurrentemente aparecen interpretadas en la bibliografía como conducciones hidráulicas 

relacionadas con el abastecimiento y desagüe del “estanque” central, no descartándose incluso un 

hipotético uso del receptáculo para la celebración de juegos acuáticos (Golvin 1988, 110; Golvin y 

Reddé 1990, 168-169; Berlan-Bajard 2006, 241-246; Nogales 2000c, 38, n. 109). Sin embargo esta 

propuesta ya la desestimó en su día el propio Mélida, dado 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 ellas como arcos de ladrillo sobre los que apoya el umbral de ambos vomitorios y donde se 

inician propiamente las galerías de la fosa, 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 refiere 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). 

Por tanto, a nuestro juicio, no parece plausible la pretendida función hidráulica de estas estructuras 

laterales. En cambio, la última de las embocaduras, situada bajo la puerta de ingreso occidental, sí 

se corresponde indudablemente con el inicio de una cloaca, la misma que cruza la porticus post 

scaenam del teatro hacia el oeste. Observando esta estructura desde el interior de la fosa es posible 

distinguir, por un lado, la embocadura inicial (TA.4-L.24), y por otro, la cloaca propiamente dicha 

(TA.4-L.25). Ya al exterior del anfiteatro, frente al ingreso principal al edificio, es posible 

identificar otro tramo de este mismo conducto (TA.4-L.26), localizable bajo la rejilla 

contemporánea situada delante de la escalera de bajada al peristilo del teatro. Según Mélida y 

Macías (1932, 8) en este punto se unen a la cloaca otras dos canalizaciones procedentes del noreste, 

de las cuales sólo una es visible en la actualidad (TA.4-L.27), aunque únicamente a través de un 

imbornal de granito (TA.4-L.28) ubicado junto a la rejilla contemporánea antes citada. También en 

este tramo confluye, por el sureste, la cloaca correspondiente a la vía perimetral del teatro, ya 

analizada dentro de las infraestructuras incluidas en la localización TA.1.  
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Gestión de residuos líquidos: 

 

TA.4-L.1 

Identificación:  Canaleta de desagüe.  

Documentación: Intervención: Este elemento debió ser documentado durante las excavaciones 

realizadas en 1915-1919 por J.R. Mélida y M. Macías, aunque no incluyen referencia expresa en 

sus publicaciones.   

Situación: Vomitorium V.3 del anfiteatro80. La canaleta se sitúa en el extremo occidental del 

umbral, con trazado perpendicular a éste.  

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste. 

Descripción: Es una concavidad retallada en el borde exterior de uno de los sillares de granito que 

componen el umbral.    

Dimensiones: Tiene 14 cm de longitud visible, siendo su anchura de 13 cm y la profundidad 

máxima de 7 cm.   

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (?). Amortización: No determinada. 

 

 
Fig. 517: Vista general del vomitorium V.3 con indicación de la posición que ocupa la canaleta TA.4-L.1. 

Obsérvese que el bloque central del umbral se ha perdido (Foto: J. Acero) 
 

TA.4-L.2 

Identificación:  Canaleta de desagüe.  

Documentación: Intervención: Este elemento debió ser documentado durante las excavaciones 

realizadas en 1915-1919 por J.R. Mélida y M. Macías, aunque no incluyen referencia expresa en 

sus publicaciones.   

                                                           
80 Para la identificación de las puertas seguimos la numeración propuesta en la monografía de Durán Cabello 
(2004a, plano 19). 
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Situación: Vomitorium V.7 del anfiteatro. La canaleta ocupa la zona central del umbral, aunque no 

queda completamente alineada con su eje.   

Orientación y pendiente: Orientación oeste-este, con pendiente este. 

Descripción: Es un retalle plano labrado en la pestaña exterior de uno de los sillares de granito que 

componen el umbral.    

Dimensiones: El hueco tiene 17 cm de anchura por 6 cm de profundidad. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (?). Amortización: No determinada. 

 

 
Fig. 518: Vista general del umbral del vomitorium V.7 (izquierda) y pormenor de la canaleta TA.4-L.2  

(Fotos: J. Acero) 
 

TA.4-L.3 

Identificación:  Canal de desagüe.  

Documentación: Intervención: Mélida (1919, 23; 1925a, 164). Referencias: Berlan-Bajard (2006, 

242); Pizzo (2010a, 349); Acero (2011a, 165).  

Situación: Se emplaza en la praecinctio que separa la ima de la media cavea, en el espacio 

comprendido entre los vomitoria V.2 y V.3. 

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, con pendiente noreste. 

Descripción: Está formado por una sola pieza de granito en la que se ha tallado una concavidad 

longitudinal central de sección cuadrangular. 

Dimensiones: La longitud máxima de la pieza es de 1,56 m –aunque no está completa en su 

extremo oriental–, mientras que el ancho es de 53 cm y la altura de 30 cm. El hueco para 

circulación del agua tiene una anchura de 15 cm, con una profundidad que aumenta 

progresivamente desde los 5 cm junto a la praecinctio hasta los 23 cm en el extremo contrario. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (época flavia). Amortización: No determinada. 
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Fig. 519: Canal TA.4-L.3 (Foto: J. Acero) 
 

TA.4-L.4 

Identificación:  Canal de desagüe.  

Documentación: Intervención: Mélida (1919, 23; 1925a, 164). Referencias: Berlan-Bajard (2006, 

242); Pizzo (2010a, 349); Acero (2011a, 165).  

Situación: Se emplaza en la praecinctio que separa la ima de la media cavea, en el espacio 

comprendido entre los vomitoria V.2 y V.3. 

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, con pendiente noreste. 

Descripción: Está formado por una sola pieza de granito en la que se ha tallado una concavidad 

longitudinal central de sección cuadrangular. 

Dimensiones: La longitud máxima de la pieza es de 1,06 m –no está completa–, mientras que el 

ancho es de 62 cm y la altura visible de 24 cm. El hueco para circulación del agua tiene una 

anchura de 14 cm, con una profundidad que aumenta progresivamente desde los 6 cm junto a la 

praecinctio hasta los 16 cm en el extremo contrario. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (época flavia). Amortización: No determinada. 

 

 

Fig. 520: Canal TA.4-L.4 (Foto: J. Acero) 
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TA.4-L.5 

Identificación:  Canal de desagüe.  

Documentación: Intervención: Mélida (1919, 23; 1925a, 164). Referencias: Berlan-Bajard (2006, 

242); Pizzo (2010a, 349); Acero (2011a, 165).  

Situación: Se emplaza en la praecinctio que separa la ima de la media cavea, en el espacio 

comprendido entre los vomitoria V.3 y V.4. 

Orientación y pendiente: Orientación sur-note, con pendiente norte. 

Descripción: Está formado por una sola pieza de granito en la que se ha tallado una concavidad 

longitudinal central de sección cuadrangular. 

Dimensiones: La longitud máxima de la pieza es de 1,06 m –no está completa–, mientras que el 

ancho es de 62 cm y la altura visible de 19 cm. El hueco para circulación del agua tiene una 

anchura de 16 cm, con una profundidad que aumenta progresivamente desde los 5 cm junto a la 

praecinctio hasta los 19 cm en el extremo contrario. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (época flavia). Amortización: No determinada. 

 

 
Fig. 521: Canal TA.4-L.5 (Foto: J. Acero) 

 

TA.4-L.6 

Identificación:  Canal de desagüe.  

Documentación: Intervención: Mélida (1919, 23; 1925a, 164). Referencias: Durán Cabello (2004a, 

187); Berlan-Bajard (2006, 242); Pizzo (2010a, 349); Acero (2011a, 165).  

Situación: Se emplaza en la praecinctio que separa la ima de la media cavea, en el espacio 

comprendido entre los vomitoria V.4 y V.5 –puerta principal meridional–. 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente noroeste. 
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Descripción: Este elemento, conservado en la parte restaurada de la cavea, está formado por una 

sola pieza de granito en la que se ha tallado una concavidad longitudinal central de sección 

cuadrangular. El extremo orientado hacia la grada apoya en un sillar de base que conserva restos de 

argamasa con la misma anchura que el hueco del canal, indicio de la existencia de un elemento, 

ahora perdido, que le daba continuación hacia la cavea. Por los restos documentados en otros 

canales semejantes del edificio debe tratarse de la impronta de dos bloques laterales de granito. 

Asimismo, en el punto de unión entre el extremo del canal y el bloque de base, la diferencia de cota 

se salva con una lechada inclinada de argamasa que posiblemente sujetaría una pieza que encauzase 

el agua, quizás una placa de plomo. 

Dimensiones: Las medidas completas de la pieza son de 1,86 m de longitud por 50 cm de ancho y 

34 de altura. El hueco para circulación del agua tiene una anchura de 15 cm, con una profundidad 

que aumenta progresivamente desde los 5 cm junto a la praecinctio hasta los 26 cm en el extremo 

contrario. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (época flavia). Amortización: No determinada. 

 

 
Fig. 522: Canal TA.4-L.6 (Foto: J. Acero) 

 

TA.4-L.7 

Identificación:  Canal de desagüe.  

Documentación: Intervención: Mélida (1919, 23; 1925a, 164). Referencias: Berlan-Bajard (2006, 

242); Pizzo (2010a, 349); Acero (2011a, 165).  

Situación: Se emplaza en la praecinctio que separa la ima de la media cavea, en el espacio 

comprendido entre los vomitoria V.5 –puerta principal meridional– y V.6. 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente noroeste. 
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Descripción: Está formado por una sola pieza de granito en la que se ha tallado una concavidad 

longitudinal central de sección cuadrangular. El extremo orientado hacia la grada apoya en un sillar 

de base donde no se han conservado restos de argamasa.  

Dimensiones: Las medidas completas de la pieza son de 1,87 m de longitud, 48 cm de ancho y 30 

de altura. El hueco para circulación del agua tiene una anchura de 14 cm, con una profundidad que 

aumenta progresivamente desde los 5 cm junto a la praecinctio hasta los 17 cm en el extremo 

contrario. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (época flavia). Amortización: No determinada. 

 

 

Fig. 523: Canal TA.4-L.7 (Foto: J. Acero) 
 

TA.4-L.8 

Identificación:  Canal de desagüe.  

Documentación: Intervención: Mélida (1919, 23; 1925a, 164). Referencias: Berlan-Bajard (2006, 

242); Pizzo (2010a, 349); Acero (2011a, 165).  

Situación: Se emplaza en la praecinctio que separa la ima de la media cavea, en el espacio 

comprendido entre los vomitoria V.6 y V.7. 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente noroeste. 

Descripción: El elemento, conservado entre la parte restaurada del graderío, está formado por una 

sola pieza de granito en la que se ha tallado una concavidad longitudinal central de sección 

cuadrangular.  

Dimensiones: La longitud total de la pieza es de 1,86 m, mientras que el ancho máximo 

documentada es de 34 cm y la altura visible de 20 cm. El hueco para circulación del agua tiene una 

anchura de 14 cm, con una profundidad que aumenta progresivamente desde los 9 cm junto a la 

praecinctio hasta los 24 cm en el extremo contrario. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (época flavia). Amortización: No determinada. 
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Fig. 524: Canal TA.4-L.8 (Fotos: J. Acero) 

 

TA.4-L.9 

Identificación:  Canal de desagüe.  

Documentación: Intervención: Mélida (1919, 23; 1925a, 164). Referencias: Berlan-Bajard (2006, 

242); Pizzo (2010a, 349); Acero (2011a, 165).  

Situación: Se emplaza en la praecinctio que separa la ima de la media cavea, en el espacio 

comprendido entre los vomitoria V.7 y V.8. 

Orientación y pendiente: Orientación este-oeste, con pendiente oeste. 

Descripción: Está formado por una sola pieza de granito en la que se ha tallado una concavidad 

longitudinal central de sección cuadrangular. Se encuentra muy erosionada, conservándose la 

oquedad interna solamente en el extremo más cercano a la praecinctio. El extremo que se orienta 

hacia el graderío apoya en un sillar de base que ha perdido las huellas de argamasa. 

Dimensiones: La longitud total de la pieza es de 1,70 m, mientras que el ancho es de 57 cm. El 

hueco para circulación del agua tiene una anchura de 14 cm y una altura, en la zona de la 

praecinctio, de 10 cm. El espacio que el canal ocupa en el pavimento de la praecinctio es de 27 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial –época flavia–. Amortización: No determinada. 

 

 

Fig. 525: Canal TA.4-L.9 (Fotos: J. Acero) 
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TA.4-L.10 

Identificación:  Canal de desagüe.  

Documentación: Intervención: Mélida (1919, 23; 1925a, 164). Referencias: Berlan-Bajard (2006, 

242); Pizzo (2010a, 349); Acero (2011a, 165).  

Situación: Se emplaza en la praecinctio que separa la ima de la media cavea, en el espacio 

comprendido entre los vomitoria V.7 y V.8. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste. 

Descripción: Está formado por una sola pieza de granito en la que se ha tallado una concavidad 

longitudinal central de sección cuadrangular. 

Dimensiones: Las medidas completas de la pieza son de 1,68 m de longitud por 56 cm de ancho y 

37 cm de altura. El hueco para circulación del agua tiene una anchura de 14 cm, con una 

profundidad que aumenta progresivamente desde los 10 cm junto a la praecinctio hasta los 26 cm 

en el extremo contrario. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (época flavia). Amortización: No determinada. 

 

 

Fig. 526: Canal TA.4-L.10 (Fotos: J. Acero) 
 

TA.4-L.11 

Identificación:  Canal de desagüe.  

Documentación: Intervención: Mélida (1919, 23; 1925a, 164). Referencias: Berlan-Bajard (2006, 

242); Pizzo (2010a, 349); Acero (2011a, 165).  

Situación: Se emplaza en la praecinctio que separa la ima de la media cavea, en el espacio 

comprendido entre los vomitoria V.8 y V.9. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste. 
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Descripción: Está formado por una sola pieza de granito en la que se ha tallado una concavidad 

longitudinal central de sección cuadrangular. El extremo que se orienta hacia el graderío apoya en 

un sillar cuadrangular, sobre el que se conserva en un lateral restos de otra pieza en granito que da 

continuidad al canal sobre el bloque de base. 

Dimensiones: Las medidas completas de la pieza son de 1,70 m por 62 cm de ancho y 35 de altura. 

El hueco para circulación del agua tiene una anchura de 15 cm, con una profundidad que aumenta 

progresivamente desde los 8 cm junto a la praecinctio hasta los 25 cm en el extremo contrario. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (época flavia). Amortización: No determinada. 

 

 

Fig. 527: Canal TA.4-L.11 (Fotos: J. Acero) 
 

TA.4-L.12 

Identificación:  Canal de desagüe.  

Documentación: Intervención: Mélida (1919, 23; 1925a, 164). Referencias: Durán Cabello (2004a, 

187 y lám. 99); Berlan-Bajard (2006, 242); Pizzo (2010a, 349); Acero (2011a, 165).  

Situación: Se emplaza en la praecinctio que separa la ima de la media cavea, en el espacio 

comprendido entre los vomitoria V.9 y V.10. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-sureste, con pendiente suroeste. 

Descripción: Está formado por una sola pieza de granito en la que se ha tallado una concavidad 

longitudinal central de sección cuadrangular. 

Dimensiones: La pieza se encuentra incompleta, con unas medidas actuales de 1,63 m de longitud 

por 55 cm de ancho y 30 de alto. El hueco para circulación del agua tiene una anchura media de 13 

cm, aunque en el extremo orientado hacia la praecinctio su trayectoria se corrige desviándose 

ligeramente hacia el norte y ensanchándose hasta alcanzar los 19 cm. Su profundidad aumenta 

progresivamente desde los 7 cm junto a la praecinctio hasta los 13 cm en el extremo contrario. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (época flavia). Amortización: No determinada. 
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Fig. 528: Canal TA.4-L.12 (Foto: J. Acero) 

 

TA.4-L.13 

Identificación:  Canal de desagüe.  

Documentación: Intervención: Mélida (1919, 23; 1925a, 164). Referencias: Berlan-Bajard (2006, 

242); Pizzo (2010a, 349); Acero (2011a, 165 y fig. 10a).  

Situación: Se emplaza en la praecinctio que separa la ima de la media cavea, en el espacio 

comprendido entre los vomitoria V.10 y V.11. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste. 

Descripción: Está formado por una sola pieza de granito en la que se ha tallado una concavidad 

longitudinal central de sección cuadrangular. 

Dimensiones: La pieza se encuentra incompleta, con unas medidas de 1,57 m de longitud por 58 

cm de ancho y 30 de altura. El hueco para circulación del agua tiene una anchura media de 13 cm, 

con una profundidad que aumenta progresivamente desde los 10 cm junto a la praecinctio hasta los 

16 cm en el extremo contrario. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (época flavia). Amortización: No determinada. 

 

 

Fig. 529: Canal TA.4-L.13 (Foto: J. Acero) 
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TA.4-L.14 

Identificación:  Canal de desagüe.  

Documentación: Intervención: Mélida (1919, 23; 1925a, 164). Referencias: Berlan-Bajard (2006, 

242); Pizzo (2010a, 349); Acero (2011a, 165).  

Situación: Se emplaza en la praecinctio que separa la ima de la media cavea, en el espacio 

comprendido entre los vomitoria V.13 –puerta principal septentrional– y V.14. 

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con pendiente sureste. 

Descripción: Está formado por una sola pieza de granito en la que se ha tallado una concavidad 

longitudinal central de sección cuadrangular, aunque en este caso sólo se conserva un corto 

fragmento y posiblemente se trata de una restauración. 

Dimensiones: La pieza se encuentra incompleta, con unas medidas de 80 cm de longitud por 58 cm 

de ancho y 30 de altura. El hueco para circulación del agua tiene una anchura media de 14 cm, con 

una profundidad igualmente de 14 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (época flavia). Amortización: No determinada. 

 

 

Fig. 530: Canal TA.4-L.14 (Fotos: J. Acero) 
 

TA.4-L.15 

Identificación:  Canal de desagüe.  

Documentación: Intervención: Mélida (1919, 23; 1925a, 164). Referencias: Berlan-Bajard (2006, 

242); Pizzo (2010a, 349); Acero (2011a, 165).  

Situación: Se emplaza en la praecinctio que separa la ima de la media cavea, en el espacio 

comprendido entre los vomitoria V.14 –puerta principal septentrional– y V.15. 

Orientación y pendiente: Orientación oeste-este, con pendiente este. 

Descripción: Está formado por una sola pieza de granito en la que se ha tallado una concavidad 

longitudinal central de sección cuadrangular. El extremo que se orienta hacia el graderío apoya en 

un sillar cuadrangular, sobre el que se conservan los restos de una pieza lateral de granito adosada a 
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al canal anterior y restos de improntas de argamasa que definen la existencia de otra pieza similar 

contigua. 

Dimensiones: El bloque de granito que conforma el canal se encuentra completo, aunque no 

visible en su integridad por estar colmatado de tierra su extremo junto a la praecinctio. Las 

dimensiones documentadas son de 1,51 m de longitud por 52 cm de ancho y 28 cm de altura. El 

hueco para circulación del agua tiene una anchura de 15 cm y una profundidad máxima de 25 cm. 

El sillar de base tiene una longitud visible de 62 cm, con una anchura total de 60 cm y una altura de 

31 cm. 

Cronología: Constructiva: Roman altoimperial (época flavia). Amortización: No determinada. 

 

 
Fig. 531: Canal TA.4-L.15 (Foto: J. Acero) 

 

TA.4-L.16 

Identificación:  Canal de desagüe.  

Documentación: Intervención: Mélida (1919, 23; 1925a, 164). Referencias: Berlan-Bajard (2006, 

242); Pizzo (2010a, 349); Acero (2011a, 165).  

Situación: Se emplaza en la praecinctio que separa la ima de la media cavea, en el espacio 

comprendido entre los vomitoria V.15 y V.16. 

Orientación y pendiente: Orientación oeste-este, con pendiente este. 

Descripción: Está formado por una sola pieza de granito en la que se ha tallado una concavidad 

longitudinal central de sección cuadrangular. Apoya sobre otra pieza granítica cuadrangular, sobre 

la que quedan restos de un nuevo sillar lateral de granito y una impronta de argamasa que marca la 

presencia de otro bloque paralelo al otro lado, dejando un hueco similar para el paso del agua. En el 

punto de unión entre el extremo del canal y el bloque de base, la diferencia de cota se salva con una 

lechada inclinada de argamasa que posiblemente sujetaría una pieza que encauzase el agua, tal vez 

una plaquita de plomo. 
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Dimensiones: La pieza se conserva completa, con 1,62 m de longitud, 30 cm de altura y una planta 

trapezoidal en la que la anchura aumenta desde los 49 cm en su arranque junto a la praecinctio 

hasta los 63 cm en el extremo contrario. El hueco para circulación del agua tiene una anchura de 14 

cm, con una profundidad que aumenta progresivamente desde los 5 cm junto a la praecinctio hasta 

los 27 cm en el extremo contrario. El sillar de base tiene forma cuadrangular, de la que sobresalen 

67 cm de longitud, con una anchura de 76 cm y un grosor de 29 cm. Sobre este sillar el bloque 

fragmentado dispuesto a continuación del canal tiene una anchura de 25 cm, mientras que las 

improntas de argamasa marcan una longitud de 78 cm, lo que daría una longitud total para la 

infraestructura de 2,40 m. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (época flavia). Amortización: No determinada. 

 

 

Fig. 532: Canal TA.4-L.16 (Fotos: J. Acero) 

 

TA.4-L.17 

Identificación:  Canal de desagüe.  

Documentación: Intervención: Mélida (1919, 23; 1925a, 164). Referencias: Berlan-Bajard (2006, 

242); Pizzo (2010a, 349); Acero (2011a, 165).  

Situación: Se emplaza en la praecinctio que separa la ima de la media cavea, en el espacio 

comprendido entre los vomitoria V.15 y V.16. 

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, con pendiente noreste. 

Descripción: Está formado por una sola pieza de granito en la que se ha tallado una concavidad 

longitudinal central de sección cuadrangular.  

Dimensiones: Aunque la pieza se encuentra fracturada, probablemente se conserve completa, con 

unas medidas de 1,45 m de longitud por 62 de anchura y 32 de altura. El hueco para circulación del 
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agua tiene una anchura de 15 cm, con una profundidad que aumenta progresivamente desde los 8 

cm junto a la praecinctio hasta los 20 cm en el extremo contrario. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (época flavia). Amortización: No determinada. 

 

 
Fig. 533: Canal TA.4-L.17 (Foto: J. Acero) 

 

TA.4-L.18 

Identificación:  Canal de desagüe.  

Documentación: Intervención: Mélida (1919, 23; 1925a, 164). Referencias: Berlan-Bajard (2006, 

242); Acero (2011a, 165).  

Situación: Se emplaza en la praecinctio que separa la media de la summa cavea, al este de la 

puerta principal meridional. 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente noroeste. 

Descripción: La canalización conserva una pieza original de granito en la que se ha tallado una 

concavidad longitudinal central de sección cuadrangular. A este sillar original se suman otros dos 

similares hasta alcanzar la praecinctio, ambos sin duda producto de la restauración. 

Dimensiones: Las dimensiones de la pieza original son de 2,16 m por 65 cm de anchura y 27 de 

alto. Las dos piezas añadidas suman 1,48 m de longitud, sumando los tres bloques en total 3,64 m. 

El hueco para circulación del agua en la pieza original tiene 17 cm de anchura y una profundidad 

que en este caso disminuye desde los 15 cm junto a la praecinctio hasta los 12 cm en el extremo 

contrario. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (época flavia). Amortización: No determinada. 
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Fig. 534: Canal TA.4-L.18. En el extremo del fondo se conserva la única pieza original (Foto: J. Acero) 
 

TA.4-L.19 

Identificación:  Canal de desagüe.  

Documentación: Intervención: Mélida (1919, 23; 1925a, 164). Referencias: Berlan-Bajard (2006, 

242); Acero (2011a, 165).  

Situación: Se emplaza en la praecinctio que separa la media de la summa cavea, al este del canal 

TA.4-L.18. 

Orientación y pendiente: Orientación este-oeste, con pendiente oeste. 

Descripción: Se encuentra formada probablemente por dos piezas de granito en las que se ha 

tallado una concavidad longitudinal central de sección cuadrangular.  

Dimensiones: La pieza se encuentra completa, con unas medidas de 4,16 m de longitud por 65 cm 

de ancho y 37 de altura. El hueco para circulación del agua oscila entre los 19 y 16 cm de anchura, 

con una profundidad que aumenta progresivamente desde los 8 cm junto a la praecinctio hasta los 

11 cm en el extremo contrario  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (época flavia). Amortización: No determinada. 

 

 

Fig. 535: Canal TA.4-L.19. (Fotos: J. Acero) 
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TA.4-L.20 

Identificación:  Canal de desagüe.  

Documentación: Intervención: Mélida (1919, 23; 1925a, 164). Referencias: Berlan-Bajard (2006, 

242); Acero (2011a, 165).  

Situación: Se emplaza en la praecinctio que separa la media de la summa cavea, al oeste de la 

puerta principal meridional. 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente noroeste. 

Descripción: Este elemento conserva una única pieza original de granito, situada en el extremo que 

se orienta hacia el graderío. El resto es fruto de una restauración en la que se han añadido otras 

cuatro piezas de similares características. En todas ellas se ha tallado una concavidad longitudinal 

central de sección cuadrangular.  

Dimensiones: La pieza original tiene 1,10 m de longitud y no conserva su anchura completa, pues 

está fragmentada, alcanzando sólo los 40 cm hasta el centro de la concavidad interna. Por tanto, 

desconocemos el ancho original de este elemento. Sí conocemos la profundidad del hueco para 

circulación del agua, que es de 15-16 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (época flavia). Amortización: No determinada. 

 

 
Fig. 536: Canal TA.4-L.20 (derecha) y pormenor de la única pieza original conservada (izquierda) 

 (Fotos: J. Acero) 
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TA.4-L.21 

Identificación:  Canaleta de desagüe.  

Documentación: Intervención: Este elemento debió ser documentado durante las excavaciones 

realizadas en 1915-1919 por J.R. Mélida y M. Macías, aunque no incluyen referencia expresa en 

sus publicaciones.  

Situación: Carcer noroccidental del anfiteatro. La canaleta se sitúa descentrada hacia el oeste 

respecto al eje de simetría del umbral y se cruza en perpendicular con la roza longitudinal donde se 

encajaba el cerramiento del vano. Justo delante del hueco, ya en el espacio correspondiente a la 

arena, existe un ladrillo colocado en oblicuo, con restos de argamasa, de funcionalidad y 

cronología indeterminadas. 

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con pendiente sureste. 

Descripción: Es un retalle de fondo plano y paredes abiertas y redondeadas que ha sido labrado en 

la pestaña exterior de uno de los sillares de granito que componen el umbral.    

Dimensiones: El rebaje tiene 20 cm de longitud, 10 cm de anchura y 7 cm de profundidad.   

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (?). Amortización: No determinada. 

 

 
Fig. 537: Umbral de la carcer noroccidental del anfiteatro en el que se ha labrado la canaleta TA.4-L.21  

 (Foto: J. Acero y T. Barrientos) 
 

TA.4-L.22 

Identificación:  Canaleta de desagüe.  

Documentación: Intervención: Este elemento debió ser documentado durante las excavaciones 

realizadas en 1915-1919 por J.R. Mélida y M. Macías, aunque no incluyen referencia expresa en 

sus publicaciones. 

Situación: Carcer suroccidental del anfiteatro. La canaleta se sitúa en el centro del umbral, 

cruzándose en perpendicular con la roza longitudinal donde se encajaba el cerramiento del vano.   

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente noroeste. 
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Descripción: Es una concavidad labrada en la unión de los bloques graníticos que forman el 

umbral.    

Dimensiones: El rebaje tiene 16 cm de longitud visible, 10 cm de anchura y 5 cm de profundidad.   

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (?). Amortización: No determinada. 

 

 
Fig. 538: Umbral de la carcer suroccidental del anfiteatro, en cuyo eje se ha labrado la canaleta TA.4-L.22  

 (Foto: J. Acero y T. Barrientos) 
 

TA.4-L.23 

Identificación:  Canaleta de desagüe.  

Documentación: Intervención: Este elemento debió ser documentado durante las excavaciones 

realizadas en 1915-1919 por J.R. Mélida y M. Macías, aunque no incluyen referencia expresa en 

sus publicaciones. 

Situación: Carcer suroriental del anfiteatro. La canaleta se sitúa en el eje del umbral, cruzándose 

en perpendicular con la roza longitudinal donde se encajaba el cerramiento del vano.   

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente noroeste. 

Descripción: Es un estrecho retalle labrado en el centro del sillar granítico que conforma el 

umbral.    

Dimensiones: El rebaje tiene 24 cm de longitud visible, siendo su anchura y profundidad de 4 cm 

en ambos casos.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (?). Amortización: No determinada. 
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Fig. 539: Umbral de la carcer suroccidental del anfiteatro, en cuyo eje se ha labrado la canaleta TA.4-L.23  

 (Foto: J. Acero y T. Barrientos) 
 

TA.4-L.24 

Identificación:  Embocadura de la cloaca TA.4-L.25. 

Documentación: Intervención: Mélida (1919, 28; 1925a, 120-121 y 168; Macías 1929, 113). 

Referencias: Bendala y Durán (1994, 251); Mateos et al. (2002, 85 y fig. 13); Durán Cabello 

(2004a, 133); Berlan-Bajard (2006, 244); Acero (2011a, 166 y fig. 10b). 

Situación: La embocadura queda abierta directamente a la fossa arenaria delante de la puerta 

principal de acceso al anfiteatro por el lado occidental.  

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste hasta conectarse 

con el inicio de la cloaca TA.4-L.25. 

Descripción: La estructura se inicia con dos muros de encauzamiento, construidos en opus 

incertum con abundante cal, que se adosan a los cortes verticales de la fossa ejecutados sobre la 

roca. La distancia entre ambos muros es de 3,10 m, conservando una longitud de 2,60 m. A 

continuación ambos paramentos se quiebran en ángulo recto para dar paso a la embocadura 

propiamente dicha, fabricada con el mismo tipo de mampostería en las paredes, sobre las que se 

levanta una bóveda de cañón muy abierta en su base. Esta última se encuentra realizada con 

ladrillos de 43x30x5 cm unidos con argamasa de cal y dispuestos radialmente. Al interior de la 

estructura se localiza un arco intermedio –no mencionado en las descripciones de Mélida y de 

Macías– que supone un estrechamiento del espacio al adelantar su pie meridional a la pared de la 

embocadura. Está construido también con ladrillos de 42x29x5 cm. Otros ladrillos empleados en la 

bóveda parecen corresponder a una restauración contemporánea, pues presentan un módulo 

diferente –34x22x6,5 cm–  y mejor estado de conservación, además de una argamasa con distinta 

composición en comparación a la parte original de la estructura.  

Por otro lado, a continuación del arco intermedio dos parares paralelas de ladrillos se prolongan 

hasta el inicio de la cloaca propiamente dicha. Estas paredes claramente están reformadas en época 
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contemporánea, pues sobre ellas apoya una losa de hormigón que permite el tránsito a nivel de 

superficie desde el vomitorium occidental hasta la arena. 

Dimensiones: Según Mélida la longitud de esta estructura es de 7,50 m y alcanza una profundidad 

de 2,13 m (Mélida 1919, 18; 1925a, 168). La bóveda tiene una flecha de 80 cm y una luz de 1,76 

m, aunque se reduce puntualmente en el tramo donde se le antepone el arco intermedio ya 

mencionado, que tiene 1,15 m de luz y 1,50 m de fondo. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Atendiendo a la conexión tan irregular que se 

produce entre esta estructura y la cloaca TA.4-L.25 podría pensarse que la embocadura forma parte 

de una reforma que amplía la capacidad de desagüe de la fossa arenaria en alguna de las 

remodelaciones que ésta sufre, cuya cronología, en la actualidad, no resulta posible concretar. 

Amortización: No determinada.  

 

 
Fig. 540: La embocadura TA.4-L.24 en el momento de su excavación (Foto: Mélida 1919, lám. XIV) 

 

 
Fig. 541: Estado actual de la embocadura TA.4-L.24 (Foto: J. Acero y T. Barrientos) 
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Fig. 542: Interior de la embocadura TA.4-L.24. La reja actual aprovecha la presencia de un arco intermedio 

que acorta la luz de la bóveda. Al fondo se observa el inicio de la cloaca TA.4-L.25  
(Foto: J. Acero y T. Barrientos) 

 

TA.4-L.25 

Identificación:  Cloaca. 

Documentación: Intervención: Mélida (1919, 28; 1925a, 120-121 y 168); Mélida y Macías (1932, 

8); Macías (1929, 113). Referencias: Bendala y Durán (1994, 251); Nogales (2000c, 38); Mateos et 

al. (2002, 85 y fig. 13); Durán Cabello (2004a, 133 y 243); Hernández Ramírez (1998a, 80; 1998b, 

437); Acero (2011a, 166 y fig. 10b). 

Situación: Esta canalización prolonga el trazado de la embocadura TA.4-L.24 abierta en la fossa 

bestiaria del anfiteatro y tiene continuidad bajo la vía existente entre este edificio y el teatro (tramo 

que hemos identificado como TA.4-L.26), hasta alcanzar la porticus post scaenam, donde ha 

vuelto a ser documentada (TA.2-L.1 y TA.2-L.2). En la actualidad es visible desde el interior de la 

mencionada embocadura, aunque no accesible, pues se interpone entre ambas estructuras una reja 

metálica, hecho que nos ha impedido documentar el conducto en condiciones apropiadas.  

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste. 

Descripción: Sabemos por la descripción de Mélida (1919, 28) que la cloaca está construida con 

paredes de mampostería y bóveda de ladrillo, y así se observa en los puntos a lo que largo de su 

recorrido donde se ha documentado81. Sin embargo, en su arranque a continuación de la 

embocadura TA.4-L.24 se aprecian algunas diferencias constructivas, pues aquí la propia roca 

actúa de pared hasta media altura, siendo completando el alzado a ambos lados por paramentos 

ejecutados con ladrillos unidos con argamasa de cal que forman también la cubierta abovedada. 

Dimensiones: Mélida en su Catálogo Monumental indica que “la cloaca que hemos descubierto en 

la fosa del anfiteatro mide por su arranque en tal punto 2,04 m de altura y 1,15 m de anchura, 

dimensiones que luego se reducen por haber tenido que abrir el conducto en la roca viva y en 

                                                           
81 Véanse los tramos TA.4-L.26, TA.2-L.1 y TA.2-L.2.  
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descenso” (Mélida 1925a, 120-121). Más adelante insiste en las mismas medidas cuando, al 

describir la embocadura que parte del lado occidental de la fossa bestiaria, afirma que “al fondo de 

ella, un poco a la derecha, se abre el hueco cintrado de una cloaca de 1,15 de ancha y 2,04 de 

altura, con bóveda de ladrillo” (Mélida 1925a, 168). Ambas indicaciones sirven para sospechar que 

en realidad la medida está tomada en el arco intermedio localizado al interior de la embocadura 

TA.4-L.24 pero no en la cloaca propiamente dicha, que a simple vista demuestra tener unas 

dimensiones sensiblemente menores en esta zona.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Parece lógico pensar que esta infraestructura de 

saneamiento sea coetánea a la construcción del edificio al que presta servicio. Por tanto, en el 

estado actual de conocimiento sobre el anfiteatro podría plantearse también para la cloaca una 

fecha de construcción de época flavia. Amortización: No determinada. El conducto sigue 

cumpliendo aún hoy su función original, siendo el único sistema de desagüe del anfiteatro.  

 

 
Fig. 543: Vista general y pormenor del inicio de la cloaca TA.4-L.25 a partir de la embocadura abierta en la 

fossa arenaria del anfiteatro (Fotos: J. Acero y T. Barrientos) 
 

TA.4-L.26 

Identificación:  Cloaca procedente de la fossa del anfiteatro. 

Documentación: Intervención: Mélida (1919, 28; 1925a, 120-121 y 168; Mélida y Macías 1932, 

8).  

Situación: El tramo documentado corresponde a la cloaca originada en el anfiteatro y perceptible, 

en este caso, a través de un imbornal contemporáneo instalado frente al acceso principal del 

edificio, justo antes de iniciarse la escalera que de acceso al peristilo del teatro. La cloaca cruza con 

trazado oblicuo bajo la calle que separaba ambos edificios, iniciando un pronunciado descenso para 

conseguir la cota necesaria con la que discurre a su paso por el peristilo. 
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Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con fuerte pendiente hacia el suroeste. 

Este tramo de cloaca no encuentra alineación con ninguna de las construcciones en superficie, pues 

adopta un trazado oblicuo antes de iniciar el descenso hacia el peristilo.  

Descripción: El conducto está fabricado con paredes de mampostería y bóveda construida con 

ladrillos, dispuestos de forma radial y en paralelo al eje de la canalización. El suelo es la roca viva, 

irregularmente desbastada.  

Dimensiones: Únicamente hemos podido tomar registro de su altura desde el suelo al interior de la 

bóveda, llegando aproximadamente a 1,10 m.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Siendo esta estructura continuación de la cloaca 

procedente del anfiteatro se puede plantear, según la cronología propuesta para el propio edificio,  

una cronología de construcción en época flavia. Amortización: No determinada. El conducto sigue 

cumpliendo aún hoy su función original, además de ser utilizado como medio de instalación del 

cableado del recinto arqueológico.   

 

 
Fig. 544: Interior de la cloaca TA.4-L.26, visible a través de un imbornal contemporáneo de desagüe. 

Obsérvese el afloramiento rocoso irregularmente desbastado  
 (Foto: J. Acero y T. Barrientos) 

  

TA.4-L.27 

Identificación:  Cloaca. 

Documentación: Intervención: Mélida y Macías (1932, 8). 

Situación: Es visible únicamente a través del imbornal TA.4-L.28, donde se aprecia un corto 

tramo que procede del noreste, aunque sin posibilidad de precisar el punto concreto de origen dado 

que su interior queda taponado por haber sido adaptado a la instalación de una tubería 
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contemporánea de desagüe. Desemboca en la cloaca TA.4-L.26, proveniente de la fossa bestiaria 

del anfiteatro. Mélida y Macías, cuando se refieren al trazado de este último colector, indican que 

“antes de penetrar en el teatro afluyen a ella dos ramales, que hemos descubierto en esta campaña y 

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” (Mélida y Macías 1932, 

8).  

Orientación y pendiente: Orientación norte-sur, con pendiente sur. 

Descripción: Está construido con paredes de mampostería unida con argamasa de cal. El fondo es 

la roca natural retallada, a pesar de que en el transcurso de las obras de adaptación efectuada en 

época contemporánea se ha añadido cemento. No podemos determinar el tipo de cubierta. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada. Actualmente el 

interior del colector cobija parte del cableado eléctrico del recinto monumental. 

 

 
Fig. 545: Interior de la cloaca TA.4-L.27. El extremo noreste (derecha) queda taponado por la instalación de 
una tubería de desagüe contemporánea. El extremo suroeste (izquierda) desemboca en la cloaca TA.4-L.26, 

cuya bóveda de ladrillo se percibe al fondo (Fotos: J. Acero y T. Barrientos) 
 

TA.4-L.28 

Identificación:  Imbornal. 

Documentación: Intervención: Mélida y Macías (1932, 8). Referencias: Alba (2001a, 72 y fig. 16).  

Situación: Este elemento se sitúa sobre la cloaca TA.4-L.27, en la calzada que comunica al teatro 

y al anfiteatro, muy próximo a la entrada principal occidental del último de estos edificios e   

inmediatamente antes de la escalera de bajada al peristilo del teatro.  
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Descripción: Está realizado en una única pieza de granito de forma tendente al rectángulo en cuyo 

centro se ha tallado un orificio circular rodeado de un recercado donde apoyaría probablemente una 

reja metálica similar a la que le sustituye en la actualidad.   

Dimensiones: El bloque granítico tiene una longitud de 84 cm y una anchura máxima de 78 cm. El 

orificio central tiene 48 cm de diámetro en el recercado exterior y 28 cm de diámetro en el hueco 

interior.   

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (?). El enlosado de la vía en la que se incorpora el 

sumidero presenta evidencias de haber sufrido un recrecimiento, probablemente en el mismo 

momento en que se modifica el sistema de acceso al interior del teatro una vez construida la 

versura oriental, importante remodelación fechada a finales del siglo IV o principios del V (Durán 

Cabello 1998, 179). Amortización: No determinada. 

 

 
Fig. 546: Imbornal TA.4-L.28 junto a la escalera de acceso al teatro (derecha) y en la proximidad a la puerta 

principal del anfiteatro (izquierda) (Fotos: J. Acero) 
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LOCALIZACIÓN TA.5 

LETRINA DEL ANFITEATRO  
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Fig. 547: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización TA.5  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: El área perimetral junto a la fachada meridional del anfiteatro fue objeto de 

excavación arqueológica entre los años 1919 y 1920, bajo la dirección de J. R. Mélida y M. Macías, 

durante las últimas campañas con las que finalizó la puesta al descubierto del edificio de 

espectáculos (Mélida 1921). Con posterioridad no parece haber existido nuevas excavaciones en el 

lugar y sí una acumulación de diferentes aportes de tierra y grava que ocultaron la mayor parte de 

las estructuras. A finales del año 2009 y principios del 2010 nosotros mismos tuvimos la 

oportunidad de reexcavar el lugar (CCMM Nº Reg. 8222), dentro del proyecto de investigación 

sobre el teatro y anfiteatro emeritenses, cuyos resultados serán objeto de próxima publicación. 

Referencias: Alba (2001a, 72; 2007a; 152); Acero (2011a, 169; 2011b, 120).   

 

Contexto arqueológico: 

Tras la intervención desarrollada en el año 2009-2010 (CCMM Nº Reg. 8222) quedó visible la 

planta prácticamente completa de una forica adosada a la fachada exterior del anfiteatro (TA.5-

F.1). Lamentablemente diferentes circunstancias llevaron a dar por terminada la excavación sin 

haber agotado la estratigrafía, por lo que no fue posible obtener datos cronológicos acerca de la 

construcción y posterior amortización de este edificio. 

 

Gestión de residuos fisiológicos:  

TA.5-F.1  

Identificación:  Letrina de uso público. Tras la excavación desarrollada por J.R. Mélida y M. 

Macías en 1919-1920, inicialmente los canales de este edificio fueron interpretados como 

estructuras hidráulicas para recogida de aguas pluviales a ambos lados de la calle que rodea al 

edificio de espectáculos (Mélida 1921, 10). Con posterioridad, en un momento indeterminado, la 

mayor parte de las estructuras quedaron ocultas bajo niveles de tierra y grava, exceptuando el canal 

que discurre adosado a la fachada del anfiteatro. Desde entonces las escasas referencias existentes 

se dividen entre las que mantienen la interpretación de Mélida (Golvin 1988, 110; Durán Cabello 

2004a, 244 y lám. 66) y aquellas otras que sospechan su uso como letrina pública (Alba 2001a, 72; 

2007a; 152; Acero 2011a, 169; 2011b, 120). Esta última hipótesis será definitivamente confirmada 

tras la intervención arqueológica que, bajo nuestra dirección, fue realizada en 2009-2010 (CCMM 

Nº Reg. 8222). Al término de la excavación las estructuras fueron acondicionadas para ser 

expuestas al público tal como pueden contemplarse en la actualidad.  

Documentación: Ver campo anterior. 

Situación: Esta forica se adosa a la fachada meridional del anfiteatro, junto a uno de los accesos al 

edificio y muy próxima a la puerta de ingreso principal. Se trata, asimismo, del punto más próximo 
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entre el anfiteatro y el hemiciclo del teatro, precisamente el lugar donde se produce la bifurcación 

de las calles que rodean respectivamente los graderíos de cada uno de estos edificios. 

Topográficamente el edificio ocupa una posición de considerable pendiente que viene determinada 

por la falda del cerro en el que apoya tanto el anfiteatro como el teatro. 

Superficie: La planta del edificio describe un trazado trapezoidal, con una longitud máxima de 

13,68 m y mínima de 12,26 m y una anchura de 3,60 m, lo que supone un espacio útil interno total 

de 46,70 m2. 

Acceso: El estado de conservación de los muros que delimitan el edificio no ha permitido localizar 

el punto de acceso a su interior. No obstante, considerando que tres de sus lados se encontraban 

contornados al interior por el canal principal de la letrina, parece lógico pensar que el ingreso 

tuviera lugar a través del único muro no rodeado de dicha infraestructura, es decir, el cierre 

meridional. Precisamente el tramo central de este muro, tal vez coincidiendo con el punto de 

ingreso original,  se encontraba seccionado por un rebaje de 1,24 m de longitud que dejaba la 

estructura a nivel de cimentación. 

Organización del espacio: La letrina responde al tipo de planta en U, donde el asiento, dispuesto 

sobre el canal principal, rodea perimetralmente tres de los lados del edificio. La adaptación a la 

pendiente natural del terreno facilita el desplazamiento de las aguas desde los extremos de dicha 

estructura. En el punto más bajo, situado en la esquina noroeste del edificio, tendría lugar el 

desagüe hacia la cloaca, ya mencionado por Mélida (1921, 10), aunque no documentado por 

nosotros dado que la excavación en este punto no pudo ser culminada. En paralelo al canal 

principal discurre el canaliculus destinado a transportar el agua limpia. Las dos estructuras 

arrancan al pie del muro de fachada meridional, sin conexión entre ellas, por lo que desconocemos 

el sistema de suministro hídrico en ambos casos.  

Canal principal:  Consta de tres tramos o brazos que bordean el interior del edificio por todos sus 

lados excepto por el sur. Está construido con muros de mampostería de pequeños y medianos 

elementos pétreos unida con abundante cal y careada hacia el interior del conducto. En el brazo 

oriental el canal se adosa a la fachada del anfiteatro, de modo que su pared lateral, dotada en este 

caso de un núcleo interno de opus caementicium, se adapta al irregular perfil exterior del anfiteatro, 

caracterizado por la combinación de paños de muro curvilíneos reforzados por pilares. En cambio, 

en el lado contrario –brazo occidental– era la propia fachada de la forica la que actuaba como una 

de las paredes laterales del propio canal. En todos los tramos el fondo se cubre con una capa de 

opus signinum  de 6-7 cm de grosor apoyada en una cama de preparación de argamasa de cal, arena 

y piedras menudas sobre la que también se elevan las paredes laterales del canal. Todo el interior 

del conducto aparece revocado por una fina capa de mortero hidráulico de 2 cm de espesor aplicado 

sobre paredes y suelo. La sección del conducto es rectangular aunque con el fondo ligeramente 

cóncavo, excepto en el único tramo curvo conservado, donde las juntas con las paredes laterales se 

refuerzan con un remate en forma de media caña oblicua. El interior del conducto mantiene una 
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anchura constante de 36 cm. La profundidad, en aquellos tramos donde la estructura se conserva 

completa, presenta algunas variaciones, manteniéndose por término medio en los 50 cm aunque 

llega a alcanzar un máximo de 65 cm –en el brazo oriental–. En cuanto a la longitud, el brazo 

oriental alcanza los 12,10 m, antes de realizar una curva y prolongarse otros 3 m en el lado norte 

hasta la fachada del edificio, donde se encontraba la salida hacia la cloaca. Hasta ese punto es de 

suponer que llegaría originalmente el brazo occidental de canalización, si bien se encuentra 

afectada por acciones de expolio posteriores, de tal modo que su fábrica se interrumpía una vez 

alcanzados los 10,20 m de longitud. 

Canaleta delantera: Se conserva parte de esta estructura en el extremo inicial tanto del lado 

oriental como del occidental, aunque con diferencias constructivas entre ambos. En el lado oriental 

corre paralela al canal principal, aunque separado por una franja de pavimento de opus signinum de 

35 cm de anchura. Del canaliculus se mantiene de forma íntegra tan sólo un tramo de 60 cm, si 

bien sus vestigios se pueden seguir a lo largo de 6,55 m. Está también fabricado en opus signinum y 

discurre a una profundidad de 12-16 cm respecto a los pavimentos. No obstante, a lo largo de su 

trazado presenta algunas variaciones, siendo posible distinguir un primer tramo de 4,50 m –desde 

su punto inicial– donde el conducto tenía sección rectangular, con paredes rectas y un fondo 

claramente plano de 20 cm de anchura, y un segundo tramo a continuación del anterior, peor 

conservado, cuyo suelo aparenta tener un perfil con cierta concavidad. 

En el lado occidental la estructura se conserva de forma muy fragmentaria en un tramo de 2 m. En 

este caso se construyó apoyando en buena parte del remate superior de la pared del canal principal 

de la letrina, existiendo sólo una distancia entre ambos conductos de 11 cm. Está también 

construido en opus signinum, tanto el fondo, que es plano, como las paredes, ejecutadas a modo de 

resalto o pestañas que se elevan unos 6 cm respecto al fondo. El ancho interno es de 20 cm. Sin 

embargo, la canaleta fue objeto de una reforma posterior consistente en la ejecución de un nuevo 

resalto de opus signinum colocado de forma longitudinal en medio de la estructura, sobre el fondo, 

en un tramo conservado de 1,20 m de largo. El interior quedaba así dividido en dos segmentos 

longitudinales: por un lado, la mitad occidental estaba clausurada por una especie de mortero 

compuesto de cal, arena y fragmentos de rocas, mayoritariamente granito, con bastante dureza en 

conjunto, mientras que por otro lado, la franja oriental del canal quedaba reducida con un espacio 

para circulación de agua más estrecho, en torno a unos 10-12 cm, y con un perfil en apariencia más 

curvo. Se conserva también el arranque de la canaleta junto al muro de fachada meridional. Se trata 

de un pequeño fragmento de 28 cm de longitud construido también en opus signinum, aunque con 

una conservación muy deficitaria que, no obstante, permite apreciar una sección circular con un 

hueco interno de 10 cm. 

Pavimentación: En la mitad meridional de la letrina se conserva el suelo original del edificio, 

abarcando una extensión de 4,30 m de longitud máxima y 1,62 cm de anchura. Es un pavimento de 

opus signinum fabricado con una mezcla de arena, cal, fragmentos de material latericio y pequeñas 
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piedras, rematado por una superficie de mortero muy pulida. Asienta sobre una cama de 

preparación de piedras angulosas e irregulares de mediano tamaño que alcanzaban un grosor en 

conjunto de 10 cm aproximadamente. Este rudus en el extremo sur apoya sobre un nivel 

constructivo de arcilla que precede a la roca natural, mientras que en el lado contrario se asienta en 

una capa rugosa de opus signinum de unos 5 cm de espesor que, a su vez, apoya en una nueva cama 

de preparación en este caso compuesta de abundante cal y pequeñas piedras. 

Número estimado de plazas: 23. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Dado que la letrina se adosa a la fachada del 

anfiteatro, sólo es posible plantear una fecha de construcción igual o posterior a la época flavia, 

momento en que se data la construcción del edificio de espectáculos a tenor de los resultados 

obtenidos en las  últimas excavaciones arqueológicas. Amortización: No determinada. El escaso 

material arqueológico recogido en los niveles de amortización de la letrina –varios fragmentos de 

cerámica común romana y dos fragmentos de TSHT– son claramente insuficientes para proponer 

una fecha de amortización concreta. En todo caso, sí parece probable que el espacio fuese 

reaprovechado una vez expoliadas parte de las estructuras, como así demuestra no sólo la presencia 

de dos agujeros de poste –de 23 y 25 cm de diámetro– practicados sobre los contextos de 

amortización del edificio, sino también la aparición de una olla de cerámica82, colocada en el 

ángulo sureste del edificio y apoyada en los niveles constructivos una vez que el suelo original 

había sido arrasado.  

 

 
Fig. 548: Forica TA.5-F.1.Vista general desde el noroeste (Foto: J. Acero) 

                                                           
82 Es una pieza realizada a torno, con cocción reductora y conservada prácticamente entera, a excepción del 
borde. En su interior apareció un relleno de tierra marrón-grisácea con algunas pintas de carbón y ceniza, 
donde recuperamos varios fragmentos pequeños pertenecientes a las paredes del propio recipiente, huesos 
animales (en su mayor parte de ave) y dos fragmentos pequeños de vidrio. 
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Fig. 549: Forica TA.5-F.1. Tramo oriental (izquierda) y occidental (derecha) del canal principal y de la 
canaleta de agua limpia (Fotos: J. Acero) 

 

 

Fig. 550: Forica TA.5-F.1. Cierre y tramo norte del canal principal (Foto: J. Acero) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 551: Forica TA.5-F.1. Recipiente cerámico colocado sobre los restos desaparecidos del pavimento 
original  (Fotos: J. Acero) 



 

657 

LOCALIZACIÓN TA.6 

PLAZA MARGARITA XIRGU  
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Fig. 552: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización TA.6. Fase romana y tardoantigua 

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: El solar fue sondeado en los años setenta del siglo XX, aunque no existe 

información al respecto. En el año 2000, bajo la dirección de M. Alba, se produjo la excavación 

arqueológica en extensión (CCMM Nº Reg. 7011), cuyos resultados definitivos, actualmente 

inéditos a excepción de puntuales alusiones, serán objeto de próxima publicación83. 

Referencias: Mateos (2001, 199-201); Alba (2001a, 67 y 72-73; 2004b, 218 y 236; 2005c, 140; 

2011b, 533); Alba et al. (2009, 211); Acero (2011a, 170; 2011b, 120). 

 

Contexto arqueológico: 

Este espacio se sitúa inmediatamente al noroeste del anfiteatro y muy próximo a la muralla tanto 

por el lado oriental como por el septentrional debido al quiebro notable que realiza el perímetro 

defensivo. La intervención arqueológica se produjo como actuación previa a una importante 

remodelación urbanística de este espacio que preveía la creación de una plaza con dos edificios de 

planta única situados en un ángulo de la misma tal como hoy lo conocemos. La excavación en 

extensión se ciñó a la superficie prevista para las dos edificaciones referidas, con un área 

respectivamente de 140 y 300 m2.  

Los vestigios más antiguos documentados responden a dos cimentaciones paralelas que parecen 

conformar una galería o nave de más de 25 m de longitud y de 3,5 m de ancho que limita, por el 

norte, con el decumanus minor D-13, y por el sur, con un espacio enrasado y despejado de 

construcciones que abarcaba toda la longitud de la galería y que se extendía además por un área 

documentada de 12 m frente a ella. La interpretación funcional de estos restos resulta complicada 

debido a la parcialidad de los datos. No obstante, sus propias características y la proximidad al 

anfiteatro han llevado a interpretar estas estructuras como parte de un amplio espacio público 

relacionado con el área de espectáculos, pudiéndose tratar tal vez de una palaestra (Alba 2004b, 

218; 2005c, 140). Posteriormente el recinto sufre significativas modificaciones. La galería es 

compartimentada levantando muros transversales, mientras que al exterior se añade un probable 

pórtico abierto al espacio central. Su extensión también se ve reducida a la mitad de la manzana, 

habilitando un acceso lateral que comunica el recinto público con la calle mencionada, mientras 

que el flanco occidental es ocupado por al menos una vivienda en la que se han identificado tres 

dependencias, una de ellas reformada en el siglo IV para incorporar una habitación absidada. Una 

reforma ulterior afecta a la zona de acceso que conecta la galería con la vía aledaña, que es tapiado 

y reconvertido en letrina (TA.6-F.1).  

 

                                                           
83 La información correspondiente a esta intervención ha sido extraída del informe gráfico y de la  
documentación planimétrica depositada en el CCMM. En el caso particular de la letrina TA.6-F.1 
agradecemos a M. Alba su gentileza al proporcionarnos el material fotográfico presentado en este trabajo y 
una copia de las fichas de campo.   
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Por su parte, el decumanus minor, con una anchura de 5 m, había perdido la mayor parte de su 

enlosado pétreo original, pero conservaba en buen estado algunas de las infraestructuras hidráulicas 

asociadas, como la cloaca (TA.6-L.1) y una fistula plúmbea de abastecimiento (Alba 2001a, fig. 9). 

En un momento posterior, presumiblemente en época flavia, la vía se monumentaliza con la 

incorporación de un pórtico (Mateos 2001, 199-200), cuyas zapatas de cimentación se asientan 

sobre la cloaca, que al parecer había sido previamente sustituida por otra canalización (TA.6-L.2). 

El otro lado de la vía –es decir, el septentrional– parece estar ocupado por dependencias de carácter 

doméstico, según se desprende de las estructuras documentadas, entre ellas los restos del peristilo 

de una domus.  

En época tardoantigua las estructuras romanas son reocupadas y adaptadas a nuevas formas de 

habitabilidad. La galería perimetral del recinto público es nuevamente compartimentada para la 

instalación de al menos diez pequeñas viviendas (Alba 2004b, 236; 2005c, 140). De ellas se 

conservan varias cocinas, además de un crisol que revela la presencia de una fragua. Los enlucidos 

murarios son eliminados, así como los suelos originales, que son sustituidos por pisos de tierra. El 

espacio central del recinto se mantiene aparentemente libre de estructuras, posiblemente destinado 

a usos comunitarios. En su interior existe constancia de vertidos domésticos (TA.6-S.1). 

Entre el siglo VI y principios del VII estas estructuras quedan abandonadas y ocultas bajo sus 

propios escombros. A continuación son objeto de expolio hasta que finalmente el lugar es 

empleado como vertedero durante la séptima centuria (TA.6-S.2).  

En la etapa emiral, con las estructuras anteriores soterradas por completo, se levantan las 

cimentaciones de al menos dos edificios identificados en iguales términos a otros conocidos en la 

ciudad caracterizados como una arquitectura de corte palacial (Alba et al. 2009, 211). Se constata 

también en este período la recuperación de la cloaca romana para su función original. Por otra 

parte, al exterior de las construcciones mencionadas se ejecutan múltiples silos, colmatados con 

abundante material cerámico que remite en algunos casos al siglo IX y en otros al siglo X. A partir 

de esta última fecha la ausencia de estructuras evidencia el despoblamiento de esta zona, que queda 

en una situación extramuros respecto a un núcleo urbano muy contraído.  

 

Gestión de residuos líquidos: 

TA.6-L.1  

Identificación:  Cloaca D-13 (ue 87). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 7011 (inédita). Referencias: Alba (2001a, 73; 

2004b, 226). 

Situación: La estructura discurre por el eje del decumanus minor bajo el pavimento de la vía.  

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste. 



 

660 

Descripción: De esta estructura sabemos que “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).   

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I d. C.). Amortización: Romana altoimperial. 

Según se explica en el informe gráfico de la excavación, sobre la cloaca se asentaron las zapatas de 

cimentación de un pórtico, siendo sustituida en su función de desagüe por otra canalización 

paralela (TA.6-L.2). La incorporación de este pórtico a la vía es relacionado por Mateos (2001, 

199-200) con las importantes reformas urbanísticas realizadas en el área de los edificios de 

espectáculos en época flavia. Por otra parte, es de mencionar que en época emiral un tramo de la 

cloaca fue limpiado y restaurado para ponerlo nuevamente en uso (Alba 2004b, 226). 

 

TA.6-L.2  

Identificación:  Canal de desagüe (ue 88).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 7011 (inédita). Referencias: Alba (2001a, 73). 

Situación: La estructura discurre con un trazado sinuoso por la mitad longitudinal norte del 

decumanus minor, una vez que la calle es transformada con la incorporación de un pórtico que 

apoya sobre la cloaca primitiva. Considerando esta ubicación podría relacionarse el canal, en 

nuestra opinión, con la evacuación de las aguas pluviales procedentes del pórtico de la vía. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste. 

Descripción: El canal está construido con paredes de ladrillos colocados en hiladas horizontales, 

sobre los que se dispone una cubierta plana también formada por ladrillos. Desconocemos las 

características de su solería. 

Dimensiones: Aunque conservado en tramos dispersos, es posible seguir su trazado a lo largo de 

una longitud que estimamos en 17 m a partir de la documentación planimétrica disponible. Sin 

embargo, no podemos determinar su anchura con exactitud. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I d.C.). Amortización: No determinada.  

 

Gestión de residuos fisiológicos: 

TA.6-F.1  

Identificación:  Letrina de uso público.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 7011 (inédita). Referencias: Alba (2001a, 72 y fig. 

18; 2007a, 153); Acero (2011a, 170; 2011b, 120 y fig. 8.8). 

Situación: Ocupaba una estancia esquinera de la posible palaestra (Alba 2007a, 153) que 

previamente había funcionado como espacio de entrada desde la vía colindante al interior del 

recinto público. 
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Superficie: La dependencia tiene una planta rectangular de 3,85 m de longitud y 3 m de ancho y 

fachada, lo que supone un espacio útil interno total de 11,55 m2. 

Acceso: A la habitación se accedía desde el interior del recinto público al que pertenece a través de 

una entrada de un metro de anchura, centrada en el muro de fachada.  

Organización del espacio: La letrina responde al tipo de planta en U, donde el canal principal 

rodea perimetralmente tres de los lados del edificio. La pendiente del canal desciende desde los dos 

brazos laterales al central, en cuyo eje aproximadamente existe un vano adintelado que atraviesa el 

muro y que comunica con un canal de ladrillo conectado, a su vez, a la cloaca de la calle 

colindante. No existen evidencias de la existencia de una canaleta de agua limpia para el aseo de 

los usuarios. 

Canal principal:  Consta de tres tramos o brazos que bordean el interior de la dependencia por 

todos sus lados excepto por el sur, donde se sitúa la entrada. Todos ellos son continuación del piso 

de opus signinum que cubre toda la estancia, el cual dispone de una depresión de sección cóncava 

alrededor de los muros para conformar así el canal perimetral, con una anchura variable en cada 

brazo, alcanzando los 40 cm en el tramo central, los 30 cm en el occidental y los 15 cm en el 

oriental. La profundidad alcanzada era de sólo 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. La máxima 

alcanzada sería de 35 cm, que es la altura que tenía el zócalo de los muros que conforman tanto los 

límites de la estancia como las paredes laterales del canal. Este zócalo se adelanta 14 cm respecto al 

alzado restante, sirviendo de probable apoyo para el banco corrido donde se sentaban los usuarios.  

Canal de evacuación: Esta estructura se inicia a partir del vano de desagüe cuadrangular –de 30 

por 30 cm– abierto en el muro norte de la estancia. Desde ahí se dirige, en perpendicular, durante 

un tramo de aproximadamente dos metros, hasta conectar con la cloaca TA.6-L.1.  Su fábrica está 

formada de ladrillos con un módulo de 42x29x6 cm. 

Pavimentación: El pavimento, como la canalización perimetral, es de opus signinum, bien 

conservado en su mayor parte, aunque con su superficie erosionada, lo que le confiere un aspecto 

basto, siendo visibles los fragmentos cerámicos de tamaño medio que componen el mortero 

hidráulico.  

Asiento: Se ha conservado el saliente o resalto en el muro de fondo del canal principal para estribar 

las placas horizontales de la banqueta. Tiene una anchura de 14 cm. Sin embargo, sólo se alza unos 

25 cm respecto al piso de la sala (y 35 respecto al fondo del canal), 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 



 

662 

halló en el interior del desagüe una placa marmórea que, según el responsable de la excavación, 

pudo formar parte de dicha estructura84. 

Número estimado de plazas: 11. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). En base a los datos disponibles no es posible 

concretar una cronología para esta dependencia dentro del período romano. Amortización: 

Antigüedad Tardía. Las estancias que formaban parte de la galería de la posible palestra, y entre 

ellas también la letrina, fueron compartimentadas y reocupadas en época visigoda como viviendas 

en precario de una o dos habitaciones (Alba 2005c, 140; 2011b, 533), hasta que quedaron 

definitivamente abandonadas en un momento fijado entre el siglo VI y comienzos del VII. Según la 

restitución presentada por Alba (2005c, fig. 15), el antiguo espacio de la letrina pasó a formar parte 

de una vivienda integrada por otra estancia de mayores proporciones erigida en contigüidad a su 

lado este.   

 

 

Fig. 553: Forica TA.6-F.1 (Foto: M. Alba 2001a, fig. 18) 

 

 

Fig. 554: Forica TA.6-F.1 (Foto: cortesía de M. Alba) 

                                                           
84 Por el momento no hemos podido recabar informaciones sobre esta pieza. 
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Fig. 555: Forica TA.6-F.1 y estructuras aledañas  
(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 

 

Gestión de residuos sólidos: 

TA.6-S.1 

Identificación: Vertedero. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 7011 (inédita). Referencias: Alba (2011b, 533). 

Situación: Los datos conocidos no permiten determinar la extensión concreta del vertedero dentro 

del área de excavación. 
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Contenedor: Al parecer los vertidos se localizaron en el espacio central de la palestra cuando la 

galería perimetral se encontraba reocupada por modestas viviendas de época tardoantigua. 

Descripción: Estaba formado por capas de cascotes y cenizas. 

Naturaleza: Doméstico y constructivo. 

Cronología: Antigüedad Tardía. Su datación, según el informe de excavación, se sitúa en el siglo 

V d.C. 

Amortización: No determinada. 

 

TA.6-S.2 

Identificación: Vertedero. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 7011 (inédita). 

Situación: Los datos conocidos no permiten determinar la extensión concreta del vertedero dentro 

del área de excavación. 

Contenedor: Los depósitos se formaron sobre los derrumbes de las estructuras romanas que habían 

sido reocupadas en época visigoda. 

Descripción: Estaba formado por capas de cascotes y cenizas. 

Naturaleza: Constructivo y doméstico. 

Cronología: Antigüedad Tardía. El material cerámico recuperado remite al siglo VII. 

Amortización: El vertedero será cortado por las potentes cimentaciones de los edificios 

construidos en este solar en época emiral. 
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9. SECTOR NORTE EXTRAMUROS  (NE) 
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Fig. 556: Delimitación del sector NE, con indicación de las localizaciones documentadas  
(Dibujo: J. Acero y Y. Picado) 

 

Este sector incluye una amplia superficie de terreno desarrollado al exterior del apéndice que 

conforma el recinto amurallado romano por su lado noroccidental. En consecuencia, el propio 

perímetro del encintado urbano actúa como demarcación meridional de este sector. Por el oeste y el 

norte el límite natural viene determinado por el curso de los ríos Guadiana y Albarregas 

respectivamente. El límite oriental queda delimitado por el recorrido de dos vías conectadas entre 

sí: la que prolonga el trazado del decumanus maximus saliendo de la “Puerta de la Villa” hacia el 

noreste, identificada como camino nº 5 en el catálogo de Sánchez Barrero (2010, 137-140), y el 

camino nº 14, que se bifurca del anterior hacia el norte para, una vez atravesado el río Albarregas, 

perpetuarse en el “camino viejo de Mirandilla” (Sánchez Barrero 2010, 117-121).  

Desde un punto de vista topográfico el terreno se caracteriza por su perfil escarpado, dada la 

presencia del Cerro de Calvario y de otras elevaciones situadas hacia el sureste, por cuya cima se 

traza la línea de muralla, que coincide además con la divisoria de aguas de los dos ríos. La 

pendiente se suaviza en el espacio de transición existente entre la falda de las colinas y los dos 

valles fluviales, y también en torno a una zona de vaguada transversal en dirección al Albarregas 
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que coincide con la actual Rambla de Santa Eulalia, terreno favorable aprovechado por el tramo 

inicial del citado camino nº 5. Otro eje viario relevante es el que prolonga el trazado del cardo 

maximus hacia el norte, bajando la ladera del Cerro del Calvario para pasar por el puente tendido 

sobre el Albarregas. Aparte de estos dos ejes principales un entramado de caminos secundarios 

articula el espacio periurbano y favorece la comunicación con el interior del recinto amurallado. En 

torno a esta red viaria, que en buena parte adquiere la fisonomía habitual de las calles intramuros, 

tanto en su pavimentación enlosada como en la incorporación de infraestructuras de saneamiento, 

se organiza una temprana ocupación caracterizada por la multiplicidad de usos propia de los 

ámbitos suburbanos. Tradicionalmente se le considera un sector de fuerte vocación industrial sobre 

todo por la aparición de estructuras como canales, pavimentos hidráulicos y piletas que vienen 

siendo consideradas de forma genérica como fullonicae84. Aunque buena parte de la información 

procede de excavaciones antiguas inéditas, que a menudo ofrecen una documentación parcial y 

poco contrastable, en los últimos años diversos hallazgos parecen ratificar la vocación productiva 

de este sector. Los restos más significativos, todavía en fase de estudio, se encuentran en el amplio 

solar de la c/ Marquesa de Pinares nº 27, donde se han identificado dos complejos edilicios 

diferentes que conviven en época altoimperial (CCMM Nº Reg. 8071 y 8183). Uno de ellos, 

compuesto de varias dependencias y un amplio estanque, parece tener continuación hacia las 

proximidades de la muralla, pues previamente ya se había documentado otra estructura de similares 

características en la esquina formada por las calles Muza y Concordia (Barrientos 2001a). El otro 

conjunto, mejor conservado, corresponde posiblemente a una fullonica. En él se han identificado 

dos fases constructivas, ambas dentro de la fase altoimperial. A la primera pertenece una alineación 

de tres piletas alargadas que en un segundo momento son incorporadas a una edificación más 

amplia de la que restan diversas estancias, organizadas en torno a un patio con estanque central, en 

todos los casos con suelos de opus signinum y sumideros que facilitan la evacuación. 

En las proximidades de este solar, al otro lado de la c/ Muza, se documentó una noria y un 

horno de época altoimperial (Silva y Sánchez 2006), mientras que otro horno de similar cronología 

fue localizado en la c/ Augusto (Palma 2004b). Al parecer ambas estructuras se dedicaban a la 

producción de material cerámico constructivo (Alba 2011a, 353). En este sentido su emplazamiento 

supone una excepción en el contexto de la industria alfarera emeritense, que se concentra 

fundamentalmente, como veremos, en la zona sur de la ciudad.  

Todas las instalaciones mencionadas, independientemente de su especialización, comparten 

una cronología similar que en ningún caso parece superar la época altoimperial, pasando los 

terrenos a ser empleados a continuación como lugares de enterramiento. El uso funerario constituye 

la otra gran actividad atestiguada en este sector. Las primeras sepulturas, fechadas entre los siglos 

I-II, siguen el rito de la cremación y se establecen en terrenos sin ocupación precedente junto a las  

                                                 
84 Véanse, por ejemplo, las cuatro señaladas en el plano de Mateos (1999, fig. 51). 
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vías que articulan el espacio extramuros, según se ha documentado en la c/ Santa Lucía nº 21 

(Bejarano 1999b) o en las proximidades a la estación del ferrocarril (Nodar 1997; Sánchez Sánchez 

2001). Pero el hallazgo más espectacular realizado en los últimos años se ha producido en el nº 41 

de la c/ Almendralejo (CCMM Nº Reg. 8101, 8102 y 8123), que se corresponde con un amplio 

espacio situado justo a los pies de la muralla romana y caracterizado topográficamente por la 

significativa inclinación natural del terreno hacia el río Albarregas. Aquí se documentó un 

entramado viario formado por el cruce de tres vías: una principal que presumiblemente conecta con 

una de las puertas septentrionales del recinto urbano, un camino de circunvalación paralelo al muro 

defensivo y un último vial que partiendo del anterior parece funcionar como auténtica via 

sepulcralis. De hecho, en torno a este último eje se genera, al menos desde la época de Tiberio, un 

interesante paisaje funerario en el que destacan por su excepcional estado de conservación dos 

mausoleos situados en posición enfrentada a ambos lados del camino (Heras y Olmedo 2010). Con 

todo, el dato más relevante es que a mediados del siglo I d.C. se opta por amortizar este escenario 

urbano y utilizar el espacio como gran vertedero público, el más importante de los documentados 

hasta el momento en Mérida tanto por su extensión y potencia como por su duración, pues la 

acumulación de vertidos se mantiene hasta finales del siglo VI. A pesar de ello no se pierde el uso 

funerario del espacio, pues se ha constatado una alternancia e incluso coexistencia de los niveles de 

vertido con enterramientos a lo largo del periodo de vigencia del basurero (Heras et al. 2011, 359). 

En la segunda mitad del siglo IV la acumulación de desechos sufre un receso, produciéndose una 

explanación parcial sobre los depósitos con el objetivo de asentar varios edificios, entre ellos una 

panadería (Heras et al. 2011, 354), un posible taller de vidrio y otra construcción interpretada como 

centro de culto metróaco (Heras Mora 2011).  

Por otro lado, el paisaje extramuros se completa con la presencia de algunas construcciones 

de carácter doméstico, aunque en su mayoría mal definidas, como el conjunto de dependencias 

identificado en 1993 bajo el actual parque de la Rambla (CCMM Nº Reg. 166) u otras estructuras 

halladas en excavaciones recientes cuya extensión dificulta en cualquier caso su definición 

funcional (Palma 2004b; Rodríguez y Feijoo 2007; CCMM Nº Reg. 8185). Los restos de 

arquitectura privada más significativos en este sector corresponden a los documentados durante la 

excavación del interior de la basílica de Santa Eulalia (Mateos 1999). Aquí se han registrado cuatro 

momentos de uso que se identifican con otras tantas domus levantadas en el mismo lugar. La 

primera de ellas, fechada hacia el cambio de era, constituye una de las viviendas suburbanas más 

antiguas, de la que resta un aljibe y una pileta. Las dos fases siguientes vienen representadas por la 

construcción de dos peristilos sucesivamente. Tras una última etapa de reformas el abandono de la 

casa se produce antes de los inicios del siglo IV, momento en que se implanta en el lugar un área de 

enterramientos cristianos cuyo emplazamiento viene determinado por la presencia del túmulo de la 

mártir.  
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Asimismo, conocemos otros ejemplos más tardíos de arquitectura privada que se establecen 

en zonas previamente ocupadas como lugares de enterramiento en las proximidades a la muralla. 

De todos ellos, el única que mantiene el esquema clásico de organización en torno a un patio 

porticado con estanque central se ha documentado en el mencionado solar nº 27 de la c/ Marquesa 

de Pinares (CCMM Nº Reg. 8071 y 8183). Su período de vigencia se sitúa entre finales del siglo III 

y principios del siglo V, habiendo sido utilizado este inmueble, al menos en su última fase de uso, 

con una finalidad vinculada a la producción agropecuaria. El edificio es parcialmente amortizado 

por un camino con trazado paralelo a la muralla que, junto a otro perpendicular documentado en las 

cercanías (Silva y Sánchez 2006), marca un entramado urbanístico de nueva planta al que se 

vincula una serie de edificaciones documentadas tanto en este solar (Méndez 2005a; CCMM Nº 

Reg. 8071 y 8183) como en otros muy próximos situados en la calle Muza (Barrientos 2001a; Silva 

y Sánchez 2006; CCMM Nº Reg. 3024). Estos inmuebles, fechados en su conjunto a lo largo de los 

siglos IV y V, son interpretados como lugares de uso doméstico, donde además existen también 

evidencias del desarrollo de actividades productivas de tipo agropecuario. Constructivamente se 

caracterizan por tener zócalos de mampostería donde es habitual el reempleo de materiales trabados 

con mortero de cal y arena, siendo los alzados de tapial, los techos de tegulae e imbrices y los 

suelos mayoritariamente de tierra batida o, en algunas dependencias, de opus signinum. Su planta 

presenta una multiplicidad de pequeñas estancias conectadas por pasillos de diferente longitud y 

anchura. 

Estructuras de similares características y cronología se han documentado a lo largo del 

perímetro de la muralla en este sector norte, como en el solar nº 44 de la c/ Augusto (Palma 2004b) 

o más recientemente en el nº 12 de la c/ Cervantes (CCMM Nº Reg. 8185), sin olvidar las 

construcciones tardorromanas ya mencionadas que se levantaron tras la explanación del vertedero 

documentado en la c/ Almendralejo nº 41. Por tanto, los cambios político-administrativos del siglo 

IV que afianzan a Mérida como gran metrópoli hispana, encuentran reflejo, al menos en lo que se 

refiere al sector norte de la ciudad, en un nuevo proceso de expansión urbana sobre los terrenos 

más próximos a la muralla, previamente ocupados por vertederos o por áreas funerarias que a su 

vez amortizaban a las estructuras correspondientes al primer impulso de crecimiento extramuros de 

época altoimperial.  

El convulso siglo V supone una nueva contracción del poblamiento hacia el interior del 

núcleo urbano, palpable en el abandono de la mayoría de las estructuras antes mencionadas y en la 

destrucción de la necrópolis originada en torno a la tumba de la mártir Eulalia (Mateos y Alba 

2000, 148). Esto coincide, además, con un interés por renovar las defensas urbanas, adosando un 

potente paramento formado de material reutilizado delante del muro altoimperial. Recientes 

excavaciones todavía inéditas han permitido documentar un tramo considerable de este refuerzo 

tardío de la muralla junto a la Puerta de la Villa, además de constatar la presencia de vertederos 

extramuros (CCMM Nº Reg. 1501, 1504 y 8181).  
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Avanzado el siglo, el desarrollo del culto a Santa Eulalia y la construcción de una basílica 

sobre los restos de su edificio martirial será un factor determinante en el devenir de la ciudad, que 

durante el periodo visigodo experimenta un nuevo crecimiento urbanístico favorecido por la 

importancia y riqueza de la sede episcopal emeritense (Mateos 1992). En el espacio extramuros,  

además del conjunto arquitectónico construido en torno a la basílica, incluyendo los monasterios 

citados en las Vitae y el albergue-hospital o xenodoquium, este último identificado con un edificio 

alejado unos 200 m del templo (dentro ya de nuestro sector oriental), el nuevo proceso de 

expansión urbana se traduce en la reocupación de estructuras abandonadas o en la construcción de 

nuevos espacios privados, aunque dentro de un hábitat más disperso.   

De época islámica la evidencia arqueológica más abundante es la constatación de áreas 

cementeriales que todavía respetan los límites de la ciudad romano-visigoda. Los enterramientos 

parecen concentrarse fundamentalmente en dos zonas dentro de nuestro sector. Hacia el sureste se 

ha documentado un conjunto de 13 sepulturas en el parque de la Rambla (CCMM Nº Reg. 166) y 

otras 85 en la c/ Cervantes (CCMM Nº Reg. 8185), ambos conjuntos relacionados probablemente 

con el crecimiento de la gran maqbara generada en el flanco nororiental de la ciudad, en la que la 

mayor densidad se alcanza en el antiguo solar de “Resti” (como veremos en el sector este 

extramuros). También hacia el noroeste se ha documentado una concentración funeraria importante 

en el nº 43 de la c/ Muza, con 59 sepulturas (Silva y Sánchez 2006), en el solar aledaño nº 41, con 7 

enterramientos (CCMM Nº Reg. 3024), y también en el terreno vecino de la c/ Marquesa de 

Pinares nº 27, donde se han localizado otras 47 tumbas de inhumación (CCMM Nº Reg. 8071). 

Asimismo, una sepultura aislada se localizó también en la excavación de la basílica de Santa 

Eulalia, junto a un pozo de noria, evidencia de que tras su destrucción en el siglo IX el templo se 

destinase a otra función (Mateos 1999, 89-90). 

Otras actividades registradas en la zona son la reocupación puntual de estructuras previas 

(CCMM Nº Reg. 8071) o la construcción de otras nuevas, aunque lamentablemente conocidas de 

forma muy parcial (Rodríguez y Feijoo 2007). Sí es más abundante la constatación de silos y otras 

fosas de robo, no asociadas a otras estructuras, que terminan siendo amortizadas como vertedero a 

lo largo de la etapa emiral y también califal, según se ha constatado en las excavaciones ya 

comentadas de las calles Almendralejo nº 41, Marquesa de Pinares nº 27 y Muza nº 38. En 

cualquier caso, estas evidencias, lejos de poner de manifiesto una intensa ocupación urbana, 

parecen reflejar el desarrollo de otros usos subsidiarios en este espacio, como es, por ejemplo, la 

explotación agropecuaria del terreno, el aprovisionamiento de material constructivo o la instalación 

de vertederos. De hecho, a partir del siglo XI, con una medina muy reducida respecto a los límites 

de la ciudad antigua, este sector se sitúa en una posición todavía más periférica. 

Poco cambia el panorama de este sector con el paso de la ciudad a manos cristianas a partir 

del 1230. El hito más importante es la construcción de una nueva iglesia dedicada a Santa Eulalia 

en el emplazamiento de la basílica anterior, aprovechando parcialmente en su edificación las 
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estructuras precedentes. No obstante, la mayor parte de este sector, alejado del núcleo urbano, se 

mantiene deshabitada.  

A inicios de la Edad Moderna se produce un incipiente proceso de urbanización en la zona 

con el llamado “arrabal de Santa Eulalia”, generado a lo largo del camino o travesía que unía la 

“Puerta de la Villa” con la basílica. Por su parte, el templo es objeto de sucesivas reformas y 

ampliaciones, incluida la construcción del convento anexo de las Freylas de Santiago en el siglo 

XVI.   

Será entre finales del siglo XIX y principios del XX cuando se produzca un proceso de 

expansión urbana que ahora sí abarca la mayor parte de este sector, aunque limitado al norte por la 

implantación de la estación y la línea férrea. Progresivamente se va configurando el viario que 

conocemos hoy día, incluyendo la transformación y adecentamiento de la travesía donde se había 

generado el primer arrabal, conformándose entonces la Rambla de Santa Eulalia, uno de los más 

destacados espacios públicos de la ciudad hasta la actualidad.  
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LOCALIZACIÓN NE.1 

C/ AUGUSTO, 44 
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Fig. 557: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización NE.1. Fase tardoantigua 

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 2001 bajo la dirección de F. Palma: 

CCMM Nº Reg. 6020 (Palma 2004b). 

 

Contexto arqueológico: 

Este terreno se ubica a media ladera del Cerro del Calvario por su vertiente Noroeste, siento por 

tanto una zona con fuertes desniveles, tanto hacia el Guadiana como al Albarregas, localizándose 

próximo a la confluencia de ambos ríos. Desde el punto de vista del urbanismo romano el principal 

problema que plantea este solar es la ubicación exacta de la muralla, cuyo recorrido es desconocido 

en este sector septentrional de la ciudad, siendo trazada tanto por los planos antiguos como por los 

estudios recientes en coincidencia precisamente con la actual calle Augusto, por lo que el solar en 

cuestión debería situarse colindante a ella, ya fuera en el interior o extramuros de la cerca romana. 

No obstante los diferentes usos de este espacio en época romana parecen indicios suficientes para 

situarlo al exterior del perímetro amurallado de la colonia. 

En efecto, a pesar de las reducidas dimensiones del terreno –unos 130 m2–, la excavación 

arqueológica ha proporcionado una rica secuencia estratigráfica que permite constatar la 

funcionalidad de dicho espacio a lo largo del tiempo. Así, en un primer momento, datado en el 

siglo I d.C., se constata la existencia de un posible horno, del que sólo es visible parte de una 

esquina. Resulta también difícil conocer los materiales que allí se fabricaban, posiblemente 

ladrillos y tejas, aunque no es descartable que se trate de un alfar. En cualquier caso, esta estructura 

manifiesta el uso industrial de esta zona durante el Alto Imperio e induce a pensar en una ubicación 

extramuros, como suele ser habitual en este tipo de instalaciones. 

Este espacio industrial parece cambiar de uso entres los siglos II-III d.C., utilizándose en ese 

momento como área funeraria, según se desprende del hallazgo de dos inhumaciones en fosa, 

conservadas deficitariamente. La presencia de estos enterramientos evidencia igualmente el 

carácter extramuros del solar en estos momentos. 

El espacio funerario, a su vez, es amortizado en época bajoimperial (s. IV-V d.C.) por un edificio 

de posible uso doméstico, al que pertenecen varias dependencias delimitadas por muros de 

mampostería enlucidos y pavimentados con opus signinum, además de una escalera de ladrillos, 

con dos peldaños para salvar los desniveles entre estancias, fruto de su adaptación al terreno 

existente. Palma (2004b, 150) llama la atención sobre el carácter extramuros de esta posible 

vivienda y su cronología tan avanzada, situación poco habitual en la Mérida tardorromana, donde 

precisamente muchas de las antiguas domus altoimperiales suburbanas se abandonan en este 

período.  

El edificio sufre un abandonado con probabilidad en el siglo V d.C., aunque es nuevamente 

reocupado, sufriendo entonces algunas reformas constatadas tanto en la construcción de 
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paramentos con una fábrica distinta de los muros originales, como a través de la elevación de los 

niveles de suelo, ahora de tierra batida. Finalmente, el espacio ocupado por esta vivienda y sus 

reformas, una vez abandonado definitivamente, se convierte en un vertedero fechado en los siglos 

V-VI d.C. (NE.1-S.1).  

De etapas posteriores no se ha documentado vestigio alguno de ocupación, por lo que es posible 

que toda la zona permaneciera deshabitada durante el medievo y la época moderna, hasta que el 

espacio es nuevamente urbanizado en el siglo XX con la construcción de nuevas unidades 

domésticas. 

 

Gestión de residuos sólidos:  

NE.1-S.1  

Identificación:  Vertedero. Su designación exacta presenta algunas ambigüedades, pues si en el 

texto de la publicación aparece definido como A 10 (Palma 2004b, 150), en los listados de 

unidades y actividades adjuntos esta Actividad viene identificada como “relleno” (integrada por las 

ue 70 y 71), siendo la A 11 la actividad definida en ese caso como “vertedero” (formado por las ue 

67, 68 y 72). Por nuestra parte, tras la revisión de la documentación disponible, y tal como queda 

expresado en el informe gráfico (CCMM Nº Reg. 6020), entendemos que el vertedero en cuestión 

está compuesto con seguridad por las ue 70, 71 y 72, cada una de ellas identificadas 

específicamente como “vertedero”, mientras que las ue 67 y 68 parecen corresponderse con niveles 

de destrucción de las estructuras romanas.   

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6020 (Palma 2004b). Referencias: Aranda (2006, 

587). 

Situación: Se extiende por la mitad norte del solar, precisamente el área con mayor potencia 

estratigráfica. Los contextos de vertedero ocupaban una superficie que estimamos en 18,50 m2. 

Contenedor: Se deposita sobre los niveles de destrucción de las estructuras domésticas, 

amortizando la mitad norte del edifico de la etapa bajoimperial. 

Descripción estratigráfica: A partir de la documentación consultada inferimos que no se produce 

una superposición estratigráfica entre las ue 70, 71 y 72, pues cada uno de estos contextos ocupa 

una diferente extensión sobre las estructuras anteriores derruidas. En cualquier caso, todos estos 

estratos comparten una composición y contenido similares. Están formados fundamentalmente por 

carbones y cenizas, en algunos casos mezclados también con tierra muy suelta y destacando la 

abundante presencia de material tanto cerámico como óseo. Estos contextos conforman la ue 63, 

una superficie bastante aplanada de carbones y cenizas. 

Materiales: En los listados de materiales proporcionados en el anexo a la publicación se incluyen, 

como materiales más representativos, tres bordes de plato de TSA D forma Hayes 59A y un cuenco 

de TSA A del tipo Lamboglia 22A (Palma 2004b). 
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Naturaleza: Doméstico. 

Potencia: Mientras que la ue 72 tiene una potencia irregular que oscila entre los 30-40 cm, la ue 71 

alcanza un espesor de 60 cm y la ue 70 un máximo de 70 cm. 

Cronología: Antigüedad Tardía (s. V-VI d.C.).  

Amortización:  Sobre la superficie ue 63 aún se depositan nuevos contextos definidos como 

“relleno” (ue 64 y 69) y se acomete alguna acción puntual de saqueo (A 12) de las escasas 

estructuras aún visibles. Aún se documentan nuevos “rellenos”, con abundante material 

constructivo, todavía fechados en época tardoantigua (ue 50 y 51), sobre los que fueron 

documentados directamente los contextos ocupacionales de época contemporánea. 

 

 
Fig. 558: A: Vista general de las estructuras de época bajoimperial sobre las que se depositó el vertedero 
NE.1-S.1; B: Croquis de la excavación, con indicación de las unidades estratigráficas que componen el 

basurero (Foto y dibujo: F. Palma – CCMM) 
 

 
Fig. 559: Muestra representativa del material cerámico extraído de la ue 70 (Foto: F. Palma – CCMM) 

A B 



 
675 

LOCALIZACIÓN NE.2 

C/ AUGUSTO, 4 
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Fig. 560: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización NE.2. Fase romana altoimperial (fase 3) 

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 2003 bajo la dirección de T. 

Barrientos: CCMM Nº Reg. 1023 (Barrientos 2006a). 

Referencias: Sánchez Barrero (2010, 105-106). 

 

Contexto arqueológico: 

El solar se emplaza topográficamente en la vertiente norte del Cerro del Calvario, muy cerca de su 

cima, en el inicio de la fuerte pendiente en descenso hacia el río Albarregas. Tiene una posición 

exterior al perímetro defensivo romano, aunque muy cercano a la muralla y a la puerta que debería 

existir en las proximidades para dar salida a la prolongación del cardo maximus hacia el norte, 

tramo inicial de la llamada “Vía de la Plata”. De hecho, el elemento de mayor antigüedad 

documentado en el solar corresponde a una vía con dirección suroeste-noreste que debería enlazar 

transversalmente con dicha calzada norte de salida de la ciudad. El tramo documentado 

correspondería, según el esquema viario de Sánchez Barrero (2010, 105-106), con la vía de 

circunvalación que bordea el perímetro amurallado, también identificada en otras áreas de la 

ciudad. Con el paso del tiempo este primer camino periurbano se desplaza progresivamente hacia el 

sur, acercándose cada vez más al trazado de la muralla. En el proceso de excavación se hallaron 

hasta nueve superficies superpuestas, todas ellas circunscritas a la época romana hasta fechas 

tardías y formadas por cantos de río o piedra menuda y tierra, todo ello muy compactado. Dichas 

pavimentaciones terminan por elevar la cota del terreno en más de dos metros, poniendo en 

evidencia el trasiego por la vía a lo largo de todo el período romano, que sin duda debió mantener 

un intenso tráfico durante ese tiempo. 

En la margen norte de una de estas capas de rodadura de la fase altoimperial –en concreto la 

superficie nº 5– se pudo documentar la existencia de un canal de grandes dimensiones, 

posiblemente relacionado con la recogida de aguas pluviales y su evacuación hacia la cloaca que 

debe discurrir presumiblemente bajo la prolongación del cardo máximo (NE.2-L.1). 

La adición sucesiva de nuevas estructuras constructivas junto a la vía no ha posibilitado, sin 

embargo, ofrecer una interpretación funcional del uso de este espacio, aunque la presencia del 

mencionado canal, conjuntamente con la existencia de otra canalización85 y de un estanque 

revestido de opus signinum, ha llevado a barajar la posible existencia de instalaciones industriales, 

que sufren un cambio de función en época tardoantigua, reconvertidas quizá en dependencias de 

tipo doméstico (Barrientos 2006a, 58).  

                                                 
85 Canal de cronología altoimperial construido íntegramente de ladrillos unidos con argamasa. Su trazado 
describe una curva hacia el oeste con pendiente contraria a la del terreno natural, alejándose tanto del canal 
NE.2-L.1 como de la cloaca más próxima, la que transcurre hipotéticamente bajo la prolongación del cardo 
maximus hacia el río Albarregas. En consecuencia, parece factible que constituya una entrada de agua, como 
así plantea Barrientos (2006a, 55), lo que nos lleva a excluirlo del catálogo.  
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Gestión de residuos líquidos: 

NE.2-L.1 

Identificación: Canal de desagüe (A 5). Las características específicas de esta estructura –en 

cuanto a dimensiones y elementos constructivos– impiden asimilarlo con certeza tanto a las 

conducciones de agua limpia como a las de evacuación. No obstante, la dirección de su pendiente, 

en descenso hacia el este, parece indicar su confluencia en la cloaca que presumiblemente discurre 

bajo la “Vía de la Plata”, por lo que compartimos con Barrientos (2006a, 56) su opinión a la hora 

de identificarlo como una estructura de evacuación antes que como suministro de agua. Su misma 

posición en el lateral de la vía haría susceptible de asociar a esta estructura, desde nuestro punto de 

vista, con la recogida de las aguas pluviales circulantes en la superficie. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 1023 (Barrientos 2006a). Referencias: Ayerbe et 

al. 2009c, 733, n.p. 239). 

Situación: El canal inicialmente se construye en el margen norte de la superficie Nº 5 del camino 

periurbano localizado en el solar, en paralelo a su trazado. No obstante, con el desplazamiento 

progresivo del trazado del camino hacia el sur, el canal queda integrado entre otras estructuras que 

se levantan en el espacio que había estado ocupado por las anteriores superficies del camino. 

Orientación y pendiente: Orientación oeste-este, con una pendiente hacia el este que estimamos 

en 1,67% –5 cm en una distancia de 3 m según el dato aportado por Barrientos (2006a, 44)–. 

Descripción: Está embutido en una fosa en forma de U, perforando 1,25 m la roca natural. En su 

interior se levantan dos muros paralelos de 31 a 35 cm de anchura y 59 de altura, construidos a base 

de piedras y abundante argamasa. En el hueco del fondo y forrando la superficie libre de la roca, se 

dispuso una especie de mortero de opus signinum de muy mala calidad, constituido por una lechada 

horizontal de argamasa y fragmentos gruesos de material latericio de 2,5 cm de grosor. En la parte 

superior de los muros laterales apoyaba una serie de grandes piedras con tendencia plana que 

actuaban de cubrición. Sobre la cubierta pétrea se añadió un relleno de tierra sin cascotes, que 

colmataban el corte hasta anularlo a la misma cota de la superficie de la vía. 

Dimensiones: El hueco interior de la estructura era de 42 cm de ancho por 59 cm de alto. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. La erección de este canal se incluye en la 

identificada como fase 3, fechada en época altoimperial, aunque no precisada en términos 

absolutos. La estructura se mantuvo en uso hasta el final del período bajoimperial. Amortización: 

Romana bajoimperial (s. IV d.C.). El interior del canal apareció colmatado, hasta 27 cm por debajo 

de la cubierta, por tierra limosa que carecía de materiales (ue 123), sin embargo, sabemos que la 

estructura se vio cortada por una gran fosa (ue 117) colmatada por una serie de rellenos que 

aportaron materiales cerámicos tardorromanos. 

Observaciones: La prolongación de este canal hacia el norte ha sido documentada recientemente 

en la excavación del solar colindante que forma la esquina entre las calles Calvario y Augusto 
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(CCMM Nº Reg. 1109). También en un solar situado al norte en la misma c/ Calvario se ha 

documentado una canalización similar con trazado paralelo a la que ahora nos ocupa (CCMM Nº 

Reg. 8114). 

 

 
Fig. 561: Canal NE.2-L.1 (Foto: T. Barrientos – CCMM) 

 

 
Fig. 562: Canal NE.2-L.1 amortizado bajo las estructuras de época tardoantigua  

(Foto: T. Barrientos – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN NE.3  

C/ MUZA , 38  
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Fig. 563: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización NE.3. Fase bajoimperial  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 1999 bajo la dirección de T. 

Barrientos: CCMM Nº Reg. 1013 (Barrientos 2001a). 

Referencias: Méndez (2005a, 69); Silva y Sánchez (2006, 63). 

 

Contexto arqueológico: 

El solar se emplaza topográficamente al noreste de la colonia, localizado en la parte baja donde se 

une el final de la caída hacia el este del Cerro del Calvario y la bajada hacia el noroeste de la 

elevación existente en la terraza del recinto provincial de culto imperial. Teniendo en cuenta el 

trazado de la muralla romana tradicionalmente aceptado por la actual calle Concordia, el solar se 

localizaría al exterior del encintando, pero colindando con él, dando inicio al descenso natural de 

cota hacia el noreste en dirección al valle del río Albarregas.  

Los restos de mayor antigüedad, consistentes en varios muros y pavimentos y algunos cortes con 

sus rellenos, se localizaron dispersos por el espacio excavado y fueron documentados parcialmente 

y sin apenas conexión entre sí. Estas circunstancias impiden ofrecer una explicación interpretativa 

para dichas evidencias materiales, aunque al menos su presencia es significativa para constatar la 

ocupación el espacio desde el siglo I d.C.  

A finales de dicha centuria o principios de la siguiente se levanta un estanque de planta rectangular 

que reutiliza uno de los muros anteriores. Esta estructura, de 5,80 m por 3,55 m está revestida al 

interior de opus signinum y consta de una entrada en declive desde su lado suroeste. Es muy 

probable, como así interpreta Barrientos (2001a, 102), que se trate de una piscina de decantación 

perteneciente a algún complejo industrial del que no se pudieron documentar más componentes en 

la presente excavación, pero que parece tener continuación al menos hacia el sureste según se ha 

constatado más recientemente en el solar vecino (véase Loc. NE.4). Con posterioridad, los niveles 

de destrucción localizados en el interior de este receptáculo fechan su amortización entre mediados 

del siglo II y principios del IV d.C. 

Seguidamente el terreno fue usado como zona de enterramientos de inhumación. Aunque la 

ausencia de depósitos asociados impide fechar con exactitud las dos sepulturas documentadas, es 

posible ubicarlas entre los siglos III y IV d.C. en función de su posición estratigráfica. A 

continuación se instaló un vertedero en la zona occidental del espacio (NE.3-S.1), con una 

cronología fijada entre la primera mitad del siglo IV y principios del V. Cortando estos depósitos se 

documentó la presencia de una serie de fosas con formas irregulares, tamaños diferentes y 

distribución arbitraria, cuya difícil interpretación funcional se ha vinculado con actividades 

extractivas de materias primas –cantera–. Una vez colmatados estos rebajes y nivelado el terreno se 

retoman las actividades constructivas a partir de mediados del siglo V d.C., momento en que se 

produce la erección de un complejo edificio de considerables dimensiones, el cual excedía los 
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límites de la excavación, por lo que sólo pudo ser documentado parcialmente. Sus muros, 

construidos en mampostería con argamasa, se asentaban en potentes cimentaciones. Su orientación 

variaba respecto a la que se había seguido en las construcciones anteriores, adaptadas a las líneas 

generales del urbanismo romano emeritense. Sobre el edificio se detectan una serie de reformas 

estructurales puntuales, antes de producirse una acción de expolio sobre los pavimentos, seguida 

después por los niveles de destrucción.  

En época islámica andalusí se excavaron seis silos cuyos materiales de relleno aportan una 

cronología entre los siglos X y XI. Finalmente, tras un largo período de inactividad, el siguiente 

momento de ocupación en el solar vuelve a producirse en el siglo XIX, siendo desde entonces 

ininterrumpida hasta nuestros días. 

 

Gestión de residuos sólidos: 

NE.3-S.1 

Identificación:  Vertedero que aparece constituido por los estratos ue 87, 92, 114, 135, 141, 142, 

143, 150, 151, 152, 154, 156, 157, 159, 160.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 1013 (Barrientos 2001a). Referencias: Acero 

(2011a, 176). 

Situación: Los contextos que componían el vertedero aparecieron por casi todo el espacio 

excavado, aunque con mayor concentración en la mitad occidental, tanto en el interior del estanque 

de época altoimperial como al exterior de ella. En conjunto ocupaban una extensión aproximada de 

44 m2. 

Contenedor: Estos niveles se depositaron sobre una superficie en forma de V invertida (ue 136) 

que a lo largo de su extensión, en sentido norte-sur, no sólo cortaba parcialmente a la piscina 

altoimperial una vez que ésta se encontraba rota, abandonada y parcialmente colmatada por sus 

propios derrumbes, sino que también, fuera de dicha estructura, se superponía a los niveles donde 

se habían practicado las dos sepulturas bajoimperiales. La sección particular de esta superficie de 

deposición, en forma de V invertida, con dos inclinaciones en sentidos opuestos a partir de un 

punto más elevado localizado junto al borde suroriental de la piscina, provoca que los vertidos se 

fuesen depositando en un sentido o en otro de la pendiente, de modo que una parte de los mismos 

caen al interior del estanque, mientras que los otros se acumulan al exterior de dicha estructura, 

sobre los contextos formados durante la ocupación funeraria del espacio en época bajoimperial. 

Descripción estratigráfica: A la hora de definir la secuencia y composición de los estratos que 

forman el vertedero –a partir de la información contenida en las fichas de campo– hay que 

distinguir, por un lado, los contextos caídos al interior de la pila o estanque, y por otro, los 

depositados al exterior de dicha estructura. A su vez, los vertidos que rellenaban la piscina se 

encontraban cortados por el muro ue 56=25, correspondiente al edificio tardoantiguo posterior, que 
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dividió el interior de la piscina altoimperial en dos mitades en sentido suroeste-noreste. En la mitad 

sureste el primer contexto de vertedero era la ue 159, un estrato de tierra muy suelta de 15-20 cm 

de espesor con abundantes carbones y algunos cascotes muy rodados, además de un fragmento de 

cráneo humano. Estaba cubierto por la ue 157, otro estrato de tierra muy suelta aunque aterronada, 

parda, con algunos carboncillos y cascotes muy dispersos y fragmentados –opus signinum, tegula, 

ladrillo y piedra–. Sobre éste se encontraba la ue 156, tierra rojiza ligeramente apelmazada, con 

cascotes muy dispersos, especialmente algunas piedras y fragmentos de revestimiento de opus 

signinum probablemente caídos de los muros de la piscina. Era similar a la ue 154, diferenciada por 

su color más ceniciento y su mayor contenido en otros materiales arqueológicos, sobre todo restos 

óseos animales y cerámica, además de algunos hierros, fragmentos de pintura mural, varias agujas 

de hueso, algún trozo de placa de mármol y también uno de mosaico. Sobre este último, el estrato 

superior era la ue 114, formado de tierra con color ceniciento que incluía algunos carboncillos y 

bastante material cerámico –muy fragmentado– y óseo, además de abundantes restos de hierro y un 

asa de caldero.  

En la mitad noroeste el contexto inferior, ue 160, era un depósito de cenizas y carbones, apenas sin 

tierra, con un espesor de 10-15 cm, que contenía bastante cerámica, además de dos cabezas de 

équido. Estaba cubierto por la ue 152, otro estrato de cenizas de 20-25 cm de espesor coronado en 

su parte superficial por una fina capa de tierra rojiza. Contenía también abundantes cerámicas y 

huesos animales, además de clavos de hierro, algunos fragmentos de pintura mural y un trozo de 

mosaico. Se le superponía la ue 151, un estrato muy suelto de tierra, cenizas y carbones, que incluía 

abundantes materiales, principalmente cerámicos y óseos, además de clavos de hierro. Lo cubría la 

ue 150, un estrato de tierra arenosa y rojiza con abundantes trozos de greda verdosa, lo que le 

confería cierta compactación. Contenía cerámicas y escasos cascotes, entre ellos algunos trozos de 

revestimiento de opus signinum, piedras menudas y fragmentos de ladrillo y de argamasa. El 

estrato superior, ue 143, estaba formado de tierra pardo-cenicienta muy suelta y arenosa con 

carboncillos dispersos y sin apenas ripio constructivo pero con abundante material arqueológico, 

principalmente cerámica, algunos huesos animales y también clavos de hierro. 

Al exterior de la piscina los depósitos ue 87, 92, 135, 140 y 141 compartían unas características 

similares. Se trataba de estratos de tierra por lo general muy suelta y mezclada con gran cantidad de 

carbones y cenizas, a veces formando finas capas. Contenían abundante cerámica y huesos de 

origen animal –sobre todo bóvidos–, además de ostras y restos de hierro. Por el contrario, el 

cascote se encontraba muy disperso y fragmentado, predominando los fragmentos de opus 

signinum además de piedra, material latericio y algún fragmento de mosaico y de pintura mural. 

Todos estos estratos conformaban el interfaz ue 208, una superficie de tendencia horizontal de la 

que aún emergían escasos centímetros en algunos puntos los muros del estanque de época 

altoimperial. 
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Materiales: Dentro del material cerámico recuperado Barrientos (2001a, 98) destaca la presencia 

de numerosos fragmentos de lucerna. En los listados de materiales incluidos en la publicación, 

donde se recoge una pequeña muestra de los elementos más representativos, se incluyen 8 

fragmentos de lucernas, que corresponden con los tipos Amaré V,1,B / V,1,A,b / IV,3,A, Dressel 

30, Deneuve VIIIA y tres indeterminadas. Son también numerosos los fragmentos de vajilla de 

mesa, mayoritariamente TSA D –Hayes 61A, 58A y B, 67 y similares a los tipos Vázquez 143, 144 

y 151–, además de TSA C –Hayes 48A, 50 y 52B–, TSA A –Hayes 14/17–, TSHT –Drag. 46 y 37 

tardía– y cuencos a imitación de la sigillata, además de cerámica común de mesa –vasos y jarras–. 

Por otro lado, se recuperaron 29 monedas de bronce, todas ellas de pequeño módulo y la mayoría 

prácticamente ilegible, aunque las que pudieron identificarse aportan unas fechas de emisión entre 

el 321 y el 340 d.C. 

Naturaleza: Doméstico y constructivo. 

Potencia: Su grosor era variable debido al perfil en sección de V invertida de la superficie sobre la 

que se depositaron estos niveles, de modo que, en su cota máxima la potencia de los vertidos, de 

tendencia horizontal, excedía el metro y medio de espesor, mientras que en el vértice de la V 

emergía directamente la superficie ue 136. El vertedero no llegó a cubrir por completo los muros 

que conformaban el estanque altoimperial, aún visibles en algunas zonas unos 4-8 cm por encima 

de la superficie ue 208. 

Cronología: Romana bajoimperial. Aunque el material cerámico presenta una cronología amplia 

que oscila entre los siglos III y principios del siglo V d.C., las monedas recuperadas hacen que 

Barrientos (2001a, 98 y 103) proponga una fecha a partir de la primera mitad del siglo IV d.C., con 

una perduración hasta inicios de la quinta centuria. 

Amortización:  Sobre la superficie ue 208, que marcaba el punto superior de colmatación del 

vertedero, se excavaron tres fosas de forma y tamaño irregulares que se fueron superponiendo entre 

sí (ue 119, 196 y 195). La fecha de apertura de estos grandes rebajes se sitúa a principios del siglo 

V d.C. y su funcionalidad parece estar relacionada con labores de extracción de materiales, siendo 

rápidamente colmatados por ripios muy menudo o fragmentado con apariencia de grava (Barrientos 

2001a, 103). Seguidamente, previa nivelación del terreno (ue 112=133) se levantó hacia mediados 

del siglo V d.C. un edificio cuyas dependencias sobrepasan los límites del solar. 

 



 
684 

 
Fig. 564: Niveles del vertedero NE.3-S.1 depositados al interior del estanque. A la derecha el vertido ue 152. 
A  la izquierda el estrato ue 159 cubriendo a los derrumbes de la estructura (Fotos: T. Barrientos – CCMM) 

 

 

Fig. 565: Vertedero NE.3-S.1. En la imagen de la izquierda se encuentra, al exterior del estanque 
altoimperial, el estrato ue 143, y al interior, el vertido ue 150, ambos cortados por el muro de mampostería 
del edificio erigido en época tardoantigua. En la imagen de la derecha se observa la fosa ue 119 que corta a 

uno de los estratos superiores del vertedero (ue 114) (Fotos: T. Barrientos – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN NE.4 

C/ MARQUESA DE PINARES, 27, TRASERAS C/ MUZA , 40 
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Fig. 566: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización NE.4. Edificio romano altoimperial del 

sector norte (Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Fig. 567: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización NE.4. Edificio romano bajoimperial del 

sector norte (Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Fig. 568: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización NE.4. Fase tardoantigua  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: El solar ha sido objeto de tres intervenciones arqueológicas, la primera desarrollada 

en el año 2002 bajo la dirección de G. Méndez (CCMM Nº Reg. 8041), la segunda en el año 2004-

05 dirigida por Y. Picado (CCMM Nº Reg. 8071) y la última en el año 2008-09 dirigida por S. 

Rodríguez Hidalgo (CCMM Nº Reg. 8183). Los datos aquí expuestos corresponden a las dos 

intervenciones iniciales, de las cuales hasta el momento sólo han sido publicados los datos 

correspondientes a la primera fase de excavación (Méndez 2005a)86.  

Referencias: Méndez et al. (2004); Méndez (2005b); Silva y Sánchez (2006, 63). 

 

Contexto arqueológico: 

Este solar, colindante con el terreno anteriormente descrito, tiene planta en forma de L y ocupa la 

manzana comprendida entre las calles Marquesa de Pinares, Muza, Vespasiano y Concordia, con 

una superficie total de 2394 m2. Topográficamente está condicionado por la pendiente natural del 

terreno en descenso de sur a norte, hacia el cercano río Albarregas.   

Los restos más antiguos atestiguados se fechan en época romana altoimperial y parecen 

corresponderse a dos complejos edilicios diferentes, ambos de probable función industrial. Uno de 

ellos, situado en el lateral sur del solar, cuenta con diversas estancias y con un estanque de 4 por 6 

m revestido con un opus signinum donde aparecen multitud de parches y reformas que evidencian 

una intenso uso de la estructura. Sus dimensiones y características constructivas son similares a las 

del estanque documentado en el solar contiguo, con el que además comparte la misma cronología y 

orientación (véase Loc. NE.3), por lo que muy posiblemente ambas estructuras formen parte de un 

mismo complejo industrial por el momento poco definido.  

Resulta interesante señalar, por otro lado, que este edificio apoyaba en los rellenos de amortización 

de una fosa preexistente. Lamentablemente este rebaje en el terreno sólo pudo ser documentado a 

través de un pozo contemporáneo. No obstante, parece constituir un gran corte artificial del terreno 

que aparentemente sigue un trazado paralelo al de la muralla, situada a una distancia de unos 24 m 

hacia el suroeste, de ahí que se haya interpretado –de momento a modo de hipótesis debido a las 

condiciones del hallazgo– como un tramo del foso defensivo fundacional constatado en otras 

intervenciones de la ciudad87. 

En el otro edificio, localizado en el extremo norte de la parcela, se han identificado con nitidez al 

menos dos fases constructivas, ambas dentro del período altoimperial. La primera viene 

representada por una alineación de tres piletas de planta rectangular alargada, fabricadas en ladrillo 

y revestidas al interior de opus signinum. En una segunda etapa estas estructuras son incorporadas a 

                                                 
86 La información correspondiente a la segunda fase de intervención ha sido extraída del informe gráfico, de 
las fichas de campo y de la documentación fotográfica y planimétrica proporcionada por Y. Picado, a quien 
agradecemos su gentileza al permitirnos la consulta de este material inédito.  
87 Hipótesis planteada por Y. Picado en su informe de excavación (CCMM Nº Reg. 8071). 
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una edificación más amplia, tal vez una fullonica, de la que restan diversas estancias, algunas de 

ellas organizadas en torno a un patio que cuenta en su centro con un estanque rectangular. Todas 

estas dependencias, incluidos el patio y el receptáculo central, se hallan pavimentadas con suelos de 

opus signinum, cuya superficie se caracteriza no sólo por tener una marcada inclinación a favor de 

la pendiente natural del terreno hacia el norte, sino también por presentar fuertes concreciones que 

ponen de manifiesto el contacto continuado con agua u otros líquidos. Del estanque ubicado en el 

patio se conserva tanto la entrada de aguas, abierta en la base del  muro suroeste, como el sumidero 

que le sirve de desagüe, situado en el ángulo norte del receptáculo (NE.4-L.1). Otros dos 

sumideros se encuentran contiguos, aunque separados por el muro que delimita el lado suroeste del 

patio, de modo que se emplazan en ambientes distintos, uno en la esquina norte de la mayor de las 

estancias documentadas (NE.4-L.2) y otro en la esquina sur del propio patio (NE.4-L.3). No 

obstante, se encuentran comunicados por un canal o abertura que atraviesa la fábrica del muro al 

nivel de la superficie de ambos espacios88. Otro canal se conserva bajo los escalones desaparecidos 

de uno de los accesos al patio desde el lado oeste (NE.4-L.4). Un último canal de desagüe discurre 

al norte del patio (NE.4-L.5). El buen estado de conservación de los pavimentos impide 

documentar otras infraestructuras de desagüe que con seguridad deben discurrir bajo el edificio. 

Una vez amortizadas todas las estructuras el espacio es utilizado como área funeraria durante los 

siglos II y III d.C. Se ha documentado un interesante conjunto de sepulturas, tanto de  incineración 

como de inhumación, del que sobresalen 10 estructuras de tipo tumular que, en algunos casos, 

presentan una vistosa decoración pictórica exterior89.  

A este uso funerario del espacio se le superpone otra nueva fase de ocupación definida por  una 

serie de estructuras, de las cuales la mejor conocida es una edificación de probable funcionalidad 

agropecuaria –al menos en su última fase–, cuyo momento de uso se sitúa entre finales del siglo III 

y principios del V. La parte documentada se articula en torno a un patio porticado que dispone de 

un estanque central de 4 por 5,30 m, provisto de un canal de desagüe (NE.4-L.6). Otros elementos 

situados en las proximidades son la impronta de un horno y los restos de un canal (NE.4-L.7). 

El edificio antes mencionado es parcialmente amortizado por un camino, vigente en época 

tardoantigua, que atraviesa el solar con orientación sureste-noroeste. Tiene una superficie de 

rodadura muy endurecida y compactada a base de tierra, gravillas y cal. Alineadas con la margen 

sur del camino se levanta un serie de estancias y corredores delimitados por muros de mampostería 

trabada con tierra y alzados de tapial, con suelos de tierra batida y cal, que forman al menos dos 

conjuntos, uno ocupando la mitad oriental del solar y otro la occidental. Estas estructuras son 

interpretadas como espacios de uso doméstico, donde existen también indicios del desarrollo de 

actividades agropecuarias.  
                                                 
88 Canal que queda excluido de nuestro catálogo por ausencia de datos. 
89 De todas ellas por el momento ha sido ya publicado el proceso de recuperación y posterior documentación 
de una mensa en sigma, la única estructura tumular localizada durante la primera fase de excavación 
(Méndez et al. 2004). 
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El conjunto de dependencias que ocupaban el lado occidental del solar sufre un temprano 

abandono, tras el cual se produce la formación de un vertedero fechado entre finales del siglo V e 

inicios del siglo VI (NE.4-S.1). En cambio, las estructuras del lado oriental parecen tener un uso 

prolongado, con sucesivas reformas que adaptan los espacios preexistentes, hasta época visigoda 

avanzada y emiral.  

En época andalusí se produce también la apertura de un conjunto de silos y de otras fosas 

irregulares para extracción de material constructivo, que en algunos casos cortan a las estructuras 

anteriores, incluido el camino tardoantiguo. La colmatación de estas subestructuras se produce en 

la etapa emiral en algunos casos y en época califal en otros. En cambio, en la mitad norte del solar, 

al otro lado de la vía, se instala una maqbara densamente ocupada cuya superficie se extiende hacia 

otros solares próximos (Silva y Sánchez 2006).  

A partir de este momento el terreno queda despoblado y utilizado con fines agrícolas hasta que se 

inicie la urbanización definitiva de la zona a finales del siglo XIX. El lugar es ocupado entonces 

por un conjunto de viviendas de carácter humilde que perduran, con reformas, hasta mediados del 

siglo XX, cuando son derruidas en su mayoría para la instalación de un almacén de hierros. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

NE.4-L.1 

Identificación: Sumidero (ue 742). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8071 (inédita). 

Situación: Forma parte del edificio altoimperial de carácter industrial –posible fullonica– 

documentado en el brazo norte del solar. Se localiza en la esquina norte del estanque que ocupa el 

centro del patio del mencionado edificio.  

Descripción: Sólo es visible la tapa. Es una pieza de mármol cubierta en sus bordes por el 

pavimento en opus signinum del estanque. En el centro se ha tallado una roseta hexafolia obtenida 

a partir de círculos secantes, que brotan de un botón central. Las hojas tienen una ranura alargada 

en su interior, que sirve como orificio de desagüe. Entre cada hoja del conjunto existe un juego de 

imbricaciones alternas con un pequeño orificio circular en su extremo que también contribuye a la 

evacuación.  

Dimensiones: La superficie visible de la placa de mármol bajo el pavimento es de 53 por 40 cm. 

La orla tiene un diámetro de 33 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: Romana 

bajoimperial (s. III d.C.). 

 



 
691 

 
Fig. 569: Vista central del estanque central del edificio altoimperial, con el sumidero NE.4-L.1 en uno de sus 

ángulos (Foto: Y. Picado – CCMM) 
  

NE.4-L.2 

Identificación: Sumidero (ue 173). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8071 (inédita). 

Situación: Forma parte del edificio altoimperial de carácter industrial –posible fullonica– 

documentado en el brazo norte del solar. Se localiza en la esquina norte de la mayor de las 

estancias situadas en torno al patio de dicho edificio, con un área de unos 60 m2. Se encuentra 

comunicado con el sumidero NE.4-L.3 a través de un canal o abertura que atraviesa la fábrica del 

muro sur del patio. 

Descripción: Sólo es visible la tapa. Este elemento se sitúa en la base de una cubeta rectangular 

ejecutada en el pavimento de opus signinum de la esquina de la estancia. La cubeta se encuentra 

abierta en uno de sus ángulos para permitir la entrada de líquidos circulantes por la superficie del 

pavimento, que son evacuados a través del sumidero. Este último, construido de mármol, tiene 

tallada una roseta hexafolia obtenida a partir de círculos secantes, con un orificio circular en su 

centro para el aliviadero de aguas. Las hojas tienen otro orificio idéntico en el hueco que las 

separa, que sirve asimismo como orificio de desagüe. Una pequeña elipse con ranura cierra el 

conjunto, dándole una forma circular a toda la composición.  

Dimensiones: Ocupa el interior de una cubeta con planta rectangular, de 30 por 25 cm de lado. 

La orla tiene un diámetro de 30 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: Romana 

bajoimperial (s. III d.C.). 
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Fig. 570: Sumidero NE.4-L.2 (izquierda) y NE.4-L.3 (derecha) (Foto: Y. Picado – CCMM) 

 

NE.4-L.3 

Identificación: Sumidero (ue 190). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8071 (inédita). 

Situación: Forma parte del edificio altoimperial de carácter industrial –posible fullonica– 

documentado en el brazo norte del solar. Se localiza en la esquina sur del patio de dicho edificio. 

Se encuentra comunicado con el sumidero NE.4-L.2 a través de un canal o abertura que atraviesa 

la fábrica del muro sur del patio. 

Descripción: Sólo es visible la tapa. Es una pieza de mármol cubierta en sus bordes por el 

pavimento en opus signinum del patio, que se dota de una cierta inclinación alrededor del 

sumidero para favorecer la recogida de agua. En el centro se ha tallado una roseta hexafolia 

obtenida a partir de círculos secantes, con un orificio circular en punto central para aliviadero de 

aguas. Las hojas tienen otro idéntico en su interior que sirve asimismo como medio de 

evacuación. Entre cada hoja del conjunto existe un juego de imbricaciones alternas con un orificio 

circular para el desagüe en su centro.  

Dimensiones: La superficie visible de la placa de mármol bajo el pavimento tiene planta 

cuadrangular irregular de 31 por 31 cm. La orla tiene un diámetro de 26 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: Romana 

bajoimperial (s. III d.C.). 
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Fig. 571: Sumidero NE.4-L.3 (Foto: Y. Picado – CCMM) 
 

NE.4-L.4  

Identificación: Canal de desagüe (incluido dentro del muro ue 618). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8071 (inédita). 

Situación: Forma parte del edificio altoimperial de carácter industrial –posible fullonica– 

documentado en el brazo norte del solar. El tramo documentado atraviesa perpendicularmente un 

muro (ue 618) que formaría el peldaño inferior de una posible escalera, desaparecida, que daría 

acceso al patio desde el sector este. Por tanto, este elemento hidráulico da salida a las aguas 

procedentes de esta zona del edificio, no conservada. Desagua directamente en la superficie del 

corredor del patio y su salida coincide con un rebaje efectuado en el cuarto de caña que remata el 

pavimento del corredor. Las aguas circulantes por la superficie serían recogidas a través del 

sumidero NE.4-L.3, ubicado apenas a 50 cm al suroeste del canal. 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente noroeste.  

Descripción: Está formado por dos alineaciones de ladrillos unidos con cal que atraviesan 

perpendicularmente el muro de mampostería ue 618 y que se asientan sobre una baldosa cerámica 

de dimensiones indeterminadas. 

Dimensiones: La longitud documentada es de 60 cm, la misma que la anchura del muro ue 618. 

La separación entre las dos paredes de ladrillos es de 8 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: Romana 

bajoimperial (s. III d.C.). 
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Fig. 572: Indicación de la situación del canal NE.4-L.4, junto al sumidero NE.4-L.3. Vista desde el este  
(Foto: adaptada de Y. Picado – CCMM) 

 

NE.4-L.5  

Identificación: Canal de desagüe (A 50). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8071 (inédita). 

Situación: Forma parte del edificio altoimperial de carácter industrial –posible fullonica– 

documentado en el brazo norte del solar. Fue localizado junto al perfil oeste de la excavación, con 

trayecto bajo el corredor del patio y bajo el pavimento de una de las estancias situadas al norte, 

sin que pueda ser concretado ni su punto de origen ni su destino.  

Orientación y pendiente: El tramo documentado mantiene una orientación inicial suroeste-

noreste, si bien realiza un ligero quiebro hacia el norte una vez introducido en el subsuelo de la 

estancia septentrional. Tiene pendiente en declive hacia el noroeste siguiendo la inclinación 

natural del terreno. 

Descripción: El canal está encajado en una zanja excavada en la roca. Sus paredes están 

construidas con hiladas horizontales de ladrillos unidos con mortero de cal de color blanquecino-

grisáceo no muy consistente. Algunos ladrillos se presentan fragmentados o cortados –quizás 

reutilizados–, mientras que otros se mantienen completos, presentando, en este caso, diversas 

dimensiones –40x20 ó 30x20 cm–. La solera es también de ladrillos. De la cubierta se conserva 

sólo una losa de pizarra de planta trapezoidal irregular y otra de cerámica fragmentada de 30 x 40 

cm. 

Dimensiones: La longitud máxima documentada fue de 3,95 m. Su sección interna tiene una 

anchura de aproximadamente 20 cm y una altura de 15-18 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: Romana 

bajoimperial (s. III d.C.). 
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Fig. 573: Canal NE.4-L.5 antes y después de la retirada de su relleno de colmatación. Vistas desde el norte 
(Fotos: Y. Picado – CCMM) 

 

NE.4-L.6  

Identificación: Canal de desagüe (A 139)90. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8071 y 8183 (inéditas). 

Situación: Forma parte del edificio bajoimperial de probable carácter industrial identificado en el 

sector este del solar. El canal arranca en la pared occidental del estanque central del patio y 

avanza, bajo el nivel de circulación del corredor perimetral, hacia el vano que se abre al oeste, sin 

ser posible determinar su destino final.   

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, con pendiente noroeste. 

Descripción: Los datos manejados por nosotros corresponden a la fase intermedia de 

intervención arqueológica en el solar (CCMM Nº Reg. 8071), momento en el que sólo se pudo 

definir la cubierta, bastante deteriorada, construida con ladrillos de 30x40 cm.  

Dimensiones: El tramo documentado conservaba 1,90 m de longitud. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-V d.C.). Amortización: Antigüedad 

Tardía (s. V d.C.). 

 

                                                 
90 Número de Actividad correspondiente a la intervención CCMM Nº Reg. 8071. 
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Fig. 574: Vista general del edificio bajoimperial con indicación de la situación del canal NE.4-L.6, que sirve 
de desagüe al estanque ubicado en el centro del patio (Foto: adaptada de Y. Picado – CCMM) 

 

NE.4-L.7  

Identificación: Canal de desagüe (A 140). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8071 (inédita). 

Situación: De este canal se localizó un tramo descontextualizado junto a la impronta de un horno 

al norte del edificio bajoimperial de probable carácter industrial identificado en el sector este del 

solar. Parece formar parte de dicho edificio, aunque se desconoce tanto su origen como su punto 

de destino. 

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, con pendiente presumiblemente hacia el 

noroeste, siguiendo la inclinación natural del terreno. 

Descripción: Esta estructura se encuentra muy arrasada por elementos de época contemporánea. 

Las paredes no se conservan, tan sólo parte de la base de argamasa de cal y piedras sobre la que 

éstas se alzarían. De la solera se mantienen tres ladrillos de 40x30 cm, uno de ellos fragmentado y 

otro perforado por un orificio circular realizado también en época contemporánea. 

Dimensiones: La longitud máxima conservada es de 2,30 m. La anchura total es de unos 90 cm, 

con un ancho interno que presumiblemente sería similar al de los ladrillos que conforman la 

solera, es decir, 30 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-V d.C.). Amortización: Antigüedad 

Tardía (s. V d.C.). 
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Fig. 575: Restos conservados del canal NE.4-L.7. Vista desde el sur (Foto: Y. Picado – CCMM) 

 

Gestión de residuos sólidos: 

NE.4-S.1 

Identificación:  Vertedero, identificado con la A 23 e integrado por las ue 19, 40, 60 y 91.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8041 (Méndez 2005a). Referencias: Méndez 

(2005b, 475); Aranda (2006, 587). 

Situación: Ocupaba aproximadamente la mitad oriental del sector excavado durante la primera fase 

de intervención en el solar, cubriendo a una parte de las estructuras de uso doméstico y 

agropecuario fechadas en el siglo IV-V d.C. Su extensión aparece claramente definida en las fichas 

de campo (A 23), siendo posible cifrarla en 108 m2 aproximadamente. 

Contenedor: Los depósitos se acumulan sobre la superficie resultante (ue 82) tras la destrucción 

del tapial (ue 109) que formaba el alzado de los muros de las dependencias preexistentes. 

Asimismo, en la estancia situada en una posición más oriental, el vertedero sirve de relleno a un 

corte semicircular de 2,55 por 2,20 m y 49 cm de profundidad (ue 139), que afecta al piso de tierra 

batida de la dependencia (ue 154) llegando hasta la roca. 

Descripción estratigráfica: El interior de la fosa ue 139 se encontraba relleno por la ue 91, un 

estrato de tierra cenicienta muy suelta en el que aparecían trozos de carbón y fragmentos óseos de 

origen animal. Su composición era muy similar al depósito ue 40, que formaba el grueso del 

vertedero, extendiéndose en dirección este-oeste por toda la superficie referida. Alcanzaba un 

espesor de 70 cm y contenía gran cantidad de huesos de origen animal, además de abundante 

cerámica, junto a clavos de hierro, material óseo tallado, monedas y fragmentos de ladrillo y de 
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pintura mural. Sobre su superficie se había formado una capa de carbones (ue 19 y 60) de unos 4 

cm de grosor. 

Materiales: Entre el material cerámico del vertedero se documentan fragmentos de TSHT 

decorada con grandes círculos, así como abundante cerámica común que, según Méndez (2005a, 

74), teniendo en cuenta tanto su cuidada factura, su variedad tipológica y el uso del torno rápido, 

aún se aleja de los modelos menos esbeltos de época plenamente visigoda. Destacan por su 

variedad las ollas –entre las que se encuentran algunas de borde exvasado, diferente diámetro de 

boca y cocción reductora, las de borde plano reforzado al exterior y pasta rojiza– y también los 

cuencos o fuentes –de borde exvasado y engrosado, o en visera–. Se conocen también platos de 

gran diámetro de la forma Hayes 59B, de borde horizontal realizados en TSA D y tapaderas 

variadas con agujero de salida para el vapor y asa central de lado a lado de la pieza. 

Como material numismático se recogieron 50 monedas de bronce correspondientes a los reinados 

de Constante, Honorio y Maximiano Hercúleo. Aparecieron asimismo distintos materiales de hierro 

y bronce –clavos, bisagras, espátulas, punta de flecha, apagavelas, etc–. Entre el material óseo 

tallado destacan numéricamente las acus crinalis, sin olvidar otras piezas reseñables como un 

idolillo femenino símbolo de la fertilidad. 

Naturaleza: Doméstico y constructivo. 

Potencia: El vertedero por término medio alcanzaba unos 70 cm de espesor. 

Cronología: Antigüedad Tardía. El conjunto de depósitos es fechado entre finales del siglo V y 

principios del siglo VI d.C. 

Amortización: En la superficie del vertedero había sido excavada la fosa de inhumación de un 

individuo de unos 12 años, en posición muy forzada en decúbito supino y fetal, con un posible 

traumatismo en la región frontal del cráneo (A 3). Junto a su hombro izquierdo se halló parte de 

una mandíbula de ovicáprido, aunque la propia Méndez reconoce que podría tratarse de una 

intrusión del propio basurero (Méndez 2005a, 86).  

Con posterioridad, las evidencias correspondientes a la siguiente ocupación, en su mayor parte 

subestructuras de época emiral-califal, no afectan a los contextos del vertedero. Sobre ellos se 

formará directamente la ue 37, un potente estrato de tierra vegetal con ciertas cantidades de 

desechos muy revueltos –ladrillos fragmentados, huesos animales y cerámica– sobre la que apoyan 

los contextos el que apoyan directamente los contextos de época contemporánea. 

Observaciones: La presencia de una inhumación en el vertedero en posición forzada y con 

traumatismo en el cráneo es puesta en relación por Méndez (2005a, 86) con un acto violento. No 

obstante, a pesar de sumarse a otros ejemplos conocidos de sepulturas en lugares poco habituales, 

la excepcionalidad del hecho impide cualquier otra consideración. Por otra parte, la abundancia de 

carbones en la superficie del vertedero es vinculada por dicha arqueóloga a la acción del fuego, ya 

sea causado por un episodio intencional de destrucción –incendio–, o producto de una acción 

preventiva para minimizar los efectos producidos por la acumulación de basuras, decantándose 
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finalmente por esta última opción ante la falta de evidencias destructivas en el resto del solar 

(Méndez 2005a, 86). En efecto, esta segunda posibilidad nos parece más verosímil, puesto que por 

el momento no contamos con evidencias –ni documentales ni arqueológicas– relacionadas con 

acciones destructivas violentas producidas a finales del siglo V en Mérida.  

 

 
Fig. 576: Estancia del siglo V, con suelos de tierra batida (en los que apoya el jalón), amortizados bajo el 

vertedero NE.4-S.1, visible en el perfil de la derecha (Foto: G. Méndez – CCMM) 
 

 

Fig. 577: Croquis del perfil estratigráfico del vertedero NE.4-S.1 (Dibujo: G. Méndez – CCMM) 
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Fig. 578: Indicación de la superficie ue 82, sobre la que se deposita el contexto de vertedero ue 40   
(Foto: adaptada de G. Méndez – CCMM) 

 

 
Fig. 579: Inhumación A 3 excavada en los niveles del vertedero NE.4-S.1  

(Foto: G. Méndez – CCMM) 
 

 

Fig. 580: Material cerámico procedente del vertedero NE.4-S.1 (Dibujo: adaptado de Méndez 2005, fig. 7) 

UE 82 

UE 40 
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LOCALIZACIÓN NE.5 

C/ ALMENDRALEJO , 41 (SOLAR DE LOS BLANES) 
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Fig. 581: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización NE.5. Fase altoimperial 

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: El solar, de amplias dimensiones, fue objeto de excavación entre los años 2005 y 

2007 bajo la co-dirección de A.B. Olmedo (CCMM Nº Reg. 8101) y F.J. Heras Moras (CCMM Nº 

Reg. 8102), a los que se sumó C. Pérez Maestro durante el año 2006 para completar la excavación 

de la zona suroeste (CCMM Nº Reg. 8123)91. La publicación de la memoria definitiva de la 

intervención se encuentra actualmente en preparación, aunque por el momento ha sido presentado 

un primer avance de los resultados (Heras y Olmedo 2010), así como un estudio centrado en uno de 

los edificios tardorromanos más significativos documentados en el solar (Heras Mora 2011), 

mientras que otros hallazgos parciales fueron noticiados periódicamente en el boletín Foro. No 

obstante, y en relación a la temática que a nosotros nos interesa, un reciente artículo ha analizado 

de forma específica la dinámica de deposición de residuos y escombros en este solar (Heras et al. 

2011). 

Referencias: Han sido realizados estudios dedicados a ciertos aspectos de la cultura material 

recogida en el transcurso de las excavaciones arqueológicas, ya sea sobre la industria ósea de época 

romana y tardoantigua (Aranda 2006), o sobre material marmóreo (Heras y Peña 2010), cerámico  

(Bustamante 2011c; 2013; Bustamante et al. 2011) o pictórico (Heras et al. 2014). Además, 

algunas piezas halladas en esta excavación han sido incluidas en el catálogo de la exposición 

recientemente dedicada a los 15 años de labor arqueológica del CCMM (Alba y Álvarez 2012). 

Otros trabajos incluyen referencias a las implicaciones urbanísticas de la formación de vertederos 

en el solar (Márquez 2006, 133; 2010, 148; Acero 2011a, 175-176). 

 

Contexto arqueológico: 

Se trata de un solar con una superficie superior a la media hectárea y planta irregular de tendencia 

pentagonal. Urbanísticamente se extendería a los pies mismos de la muralla romana, cuyo trazado 

en este flanco nororiental realiza una inflexión a su paso por las actuales calles Almendralejo, 

Vespasiano y Concordia para aprovechar las cotas más altas que ofrece una pequeña elevación de 

la zona. Desde allí se inicia un fuerte declive en dirección norte hacia el valle del río Albarregas, lo 

que ha provocado un sucesivo aporte de tierras que ha suavizado ya desde época antigua este 

acusado desnivel natural. Por otro lado, según todos los indicios, se abriría en este tramo una 

importante puerta de la muralla, a la que se conectaba una red de caminos, bien documentados 

durante la excavación arqueológica del solar, que articulan el espacio extramuros del sector noreste 

de la ciudad (Heras y Olmedo 2010, fig. 3; Heras et al. 2011, 347-348). De ellos, el camino 

principal, que hemos identificado como vía Ext-28, parece ser el que procede directamente desde la 

                                                 
91 La información correspondiente a estas intervenciones ha sido obtenida sin el acceso a la documentación 
arqueológica, por el momento no disponible en el CCMM. Agradecemos a los tres directores, y 
especialmente a F.J. Heras, la ayuda prestada a la hora de aportar algunos datos inéditos que hemos 
incorporado en el presente catálogo. 
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mencionada puerta para prolongarse en dirección noroeste hacia el Albarregas. De este vial, 

enlosado y provisto de cloaca (NE.5-L.1), se tiene evidencia al menos desde finales del siglo I d.C. 

Éste se encuentra comunicado con otra vía (el camino nº 9 en el catálogo de Sánchez Barrero 2010, 

fig. 69) que parece actuar a modo de “ronda de circunvalación” al exterior de la muralla sirviendo 

de enlace a los caminos radiales que parten del núcleo urbano (Sánchez Barrero 2010, 109). 

Posiblemente disponía también de cloaca, no documentada ante la buena conservación que 

presentaba el enlosado, si bien la presencia de una depresión longitudinal en su eje parece delatar el 

hundimiento de la presumible bóveda. Por último, el tercero de los caminos documentados en el 

solar (identificado con el nº 25 en el esquema viario de Sánchez Barrero 2010, fig. 69), parte 

precisamente desde la vía que bordea la muralla y transcurre en dirección noreste, actuando como 

una auténtica via sepulcralis. Este camino también fue dotado de cloaca (NE.5-L.2), aunque quedó 

sin enlosar, al menos en la pavimentación más antigua que se pudo documentar, correspondiente a 

finales del siglo I d.C. 

En torno a este último eje viario se concentra, al menos desde la época de Tiberio, todo un nutrido 

paisaje funerario en el que sobresalen dos mausoleos, cada uno a un lado del camino y acotado con 

sus respectivas paredes de delimitación. Uno de ellos, con más de 2 m de alto, sigue el modelo de 

los llamados “Columbarios” de Mérida. Enfrente se eleva el otro edificio, en este caso de tipo 

turriforme, con una altura de 4 m, construido íntegramente con bloques de granito (Heras y Olmedo 

2010). 

A mediados del siglo I d.C. se opta por amortizar este escenario urbano de carácter funerario y 

utilizar el espacio como gran vertedero público (NE.5-S.1), el más importante de los documentados 

hasta ahora en Mérida. Desde entonces la ingente acumulación de desechos se convierte en la 

auténtica protagonista de la posterior evolución histórica y también topográfica de este solar. El 

importante crecimiento estratigráfico que conlleva el vertedero produce que, ya a principios de la 

siguiente centuria, los dos grandes edificios funerarios antes aludidos hubieran quedado 

prácticamente ocultos bajo toneladas de residuos (Heras et al. 2011, 358). Sin embargo, no se 

pierde el uso funerario del espacio, pues se ha comprobado que durante todo el período de vigencia 

del basurero existe una alternancia e incluso coexistencia de los vertidos con los enterramientos 

(Heras et al. 2011, 359). También se constata una manifiesta intención por mantener los trazados 

viarios y conservar los límites de las parcelas, al menos hasta el siglo III. Las cotas de los caminos 

son incrementadas en varios metros con sucesivas superficies de tránsito que compactan las 

acumulaciones de depósitos, mientras que las paredes de los recintos sufren continuos recrecidos o 

son sustituidas por otras nuevas (Heras et al. 2011, 352). El espacio aparece incluso surcado por 

diversas infraestructuras hidráulicas, entre ellas dos tramos de tubería plúmbea para abastecimiento 

–uno documentado en la margen de la vía nº 9, fechado a mediados del siglo II d.C., y otro en el 

norte del solar, datado a finales del siglo III d.C.–, así como una cañería cerámica con probable 

función de desagüe que se fecha a mitad de la segunda centuria (NE.5-L.3).  



 
704 

Con todo, al imparable crecimiento del vertedero, especialmente activo durante el siglo III y 

primera mitad del siglo IV, hace que se pierda la antigua delimitación de los recintos a la vez que 

desaparezca la red viaria inicial, a excepción del camino principal, directamente comunicado con el 

interior de la ciudad, que se mantendrá vigente hasta época medieval, aunque con variaciones tanto 

en sus pavimentos como en su trazado (Heras et al. 2011, 352 y 359). 

Considerado que en esta etapa parece producirse también el abandono generalizado de la red de 

saneamiento, se ha planteado 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 vertedero92. 

Estas subestructuras finalmente también acabarían por ser amortizadas, en unos casos a finales del 

siglo III y en otros a mediados del siglo IV (Heras et al. 2011, 349-350). 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 distintos niveles 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 vidrio93 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).  

Una vez derruidos estos edificios el vertedero continúa siendo engrosado con importantes aportes 

desde finales del siglo V y durante toda la centuria siguiente, momento a partir del cual la 

acumulación de residuos se estanca. No vuelven a existir testimonios de actividades posteriores en 

el solar hasta los inicios del Emirato, momento en que los vertidos de carácter limitado se alternan 

con la realización y posterior obliteración de silos que habían perforado a los antiguos estratos del 

basurero. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

NE.5-L.1 

Identificación: Cloaca Ext-28.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8101, 8102 y 8123 (inéditas). Referencias: Heras 

et al. (2011, 349 y fig. 3).  

Situación: La cloaca fue documentada aprovechando un corte en la calzada que había eliminado 

parte de su pavimento. Discurre por el eje del camino Ext-28, a una profundidad de 50 cm bajo las 

capas de tierra y grava que sirven de preparación al enlosado pétreo de dioritas. 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente noroeste. 

Descripción: La estructura consta de dos gruesas paredes laterales construidas con mampostería 

unida con argamasa de cal. Sobre ellas apoya la cubierta abovedada, donde se diferencian, en su 

                                                 
92 Por falta de datos más concretos hemos optado por no incluir estas subestructuras en nuestro catálogo. 
93 Dato amablemente facilitado por A. Olmedo. 
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arranque, dos hiladas sucesivas de grandes mampuestos que esbozan ya el principio de la rosca y 

que sirven de apoyo a la parte superior de la bóveda, formada por dovelas irregulares en forma de 

cuña encajadas entre sí hasta completar el medio punto. El fondo no ha sido documentado. 

Dimensiones: La estructura tiene una anchura interior de 65 cm. La altura máxima visible es de 50 

cm, aunque se encuentra parcialmente colmatada, no habiendo sido documentada su base. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. La fecha de construcción tanto del pavimento 

empedrado de la vía como de la cloaca es fijada por sus excavadores a finales del siglo I d.C., 

aunque no se descarta que la vía, sin colector ni lastricado, ya funcionase desde principios de esa 

centuria (Heras et al. 2011, 349). Amortización: Romana bajoimperial. La cloaca se mantiene en 

uso hasta poco tiempo después del siglo III d.C. (Heras et al. 2011, 350). Después quedó cortada 

por una de las cárcavas de época bajoimperial excavadas en el terreno. En cualquier caso, en la 

zona donde se conservó la bóveda los sedimentos quedaron lejos de colmatar el interior del 

conducto. Sobre estos depósitos se halló un cráneo humano aislado. 

Observaciones: Han sido recogidas muestras del contenido de los sedimentos de colmatación de la 

cloaca para preceder a un estudio parasitológico. Los resultados obtenidos se encuentran recogidos 

en el Anexo dentro del volumen I. 

 

 

Fig. 582: Tramo documentado de la cloaca NE.5-L.1 (Foto: J. Acero) 
 

 

Fig. 583: Interior de la cloaca NE.5-L.1 (Foto: cortesía de F.J. Heras; publicada en Heras et al. 2011, fig. 3) 
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Fig. 584: Cráneo humano encontrado en el interior de la cloaca NE.5-L.1 (Foto: F. Aparicio – CCMM) 

 

NE.5-L.2 

Identificación: Cloaca Ext-25. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8101, 8102 y 8123 (inéditas). Referencias: Heras 

et al. (2011, 349). 

Situación: De este elemento fue documentado, en la zona central del solar, un largo tramo que 

recorría longitudinalmente el eje de la vía sepulcral, esta última identificada como camino Ext-25.  

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, con pendiente noreste. 

Descripción: La cloaca se asienta directamente sobre los niveles de tierra del vertedero NE.5-S.1, 

sucesivamente compactados para permitir el tránsito por la vía. El suelo de la estructura lo 

constituye la propia superficie terrosa sobre la que apoya. Los muros laterales están fabricados de 

mampostería unida con argamasa de cal, donde apoya una bóveda de medio punto construida con 

elementos pétreos cortados en forma de cuñas irregulares que apoyan sucesivamente entre sí hasta 

componer una rosca completa. El extradós se refuerza con abundante mortero de cal y piedras. 

Presenta como peculiaridad el hecho de combinar un tramo donde el exterior mantiene la forma 

semicircular de la bóveda y otro en el que remata en plano horizontal. Este último, curiosamente, 

parece ser el original. El otro es fruto de una reconstrucción, posiblemente por el desplome de la 

cubierta, lo que motivó la apertura de fosas profundas y alargadas en los estratos que ocultaban esta 

estructura para proceder a su reparación. Una vez reconstruida la cloaca los socavones eran 

rellenados hasta alcanzar la cota de superficie del camino, empleando para ellos materiales 

seleccionados: restos de enlucidos de cal muy desmenuzados junto a grandes fragmentos de ánforas 

localizados en determinados puntos con el propósito de aligerar el peso sobre las nuevas bóvedas 

(Heras et al. 2011, 349 y 355-357).  

Dimensiones: El interior de la estructura tiene 42 cm de ancho y 70 cm de alto. Sección hidráulica: 

0,27 m2.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Este camino, cuyo origen se remonta a época 

augusteo-tiberiana, sólo fue provisto de cloaca a finales del siglo I d.C. No obstante, en poco 
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tiempo la infraestructura hidráulica requirió la subsanación de desprendimientos parciales de la 

bóveda, que se fechan, a partir de los rellenos de las fosas realizadas para proceder a la reparación, 

a inicios del siglo II d.C. (Heras et al. 2011, 349). Amortización: Romana bajoimperial. Los 

responsables de la excavación plantean una fecha de inutilización de esta estructura en torno al 

siglo III d.C., al parecer como consecuencia de nuevos desplomes de la estructura (Heras et al. 

2011, 349-350). 

Observaciones: Han sido recogidas muestras del contenido de los sedimentos de colmatación de la 

cloaca para preceder a un estudio parasitológico. Los resultados obtenidos se encuentran recogidos 

en el Anexo dentro del volumen I.  

 

 
Fig. 585: Cloaca NE.5-L.2 seccionada (Foto: J. Acero) 

 

 
Fig. 586: Cloaca NE.5-L.2. Pormenor del corte en la pavimentación de la vía para introducir la 

infraestructura hidráulica (derecha) y cambio en el remate de la bóveda producido por una  
de las reformas (izquierda) (Fotos: J. Acero) 
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NE.5-L.3 

Identificación: Tubería de desagüe. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8101, 8102 y 8123 (inéditas). Referencias: Heras 

et al. (2011, 350 y fig. 7). 

Situación: Este elemento fue documentado en el sector norte de la excavación, con un trazado 

curvo que sorteaba un antiguo edificio funerario en buena parte sepultado bajo los niveles del 

vertedero NE.5-S.1. Discurría encajado en una zanja excavada en los propios estratos del basurero, 

aunque había sido seccionado en dos tramos por otra fosa posterior. Con origen preciso no 

conocido, aparentemente desembocaba sobre la superficie de uno de los caminos que articulan el 

espacio (vía nº 25), a pesar de que en ese momento, según creen los responsables de la 

intervención, aún se mantuviera en uso la cloaca que discurre bajo él (NE.5-L.2). 

Orientación y pendiente: El tramo documentado discurría inicialmente con orientación noroeste-

sureste, para terminar girando en dirección noroeste hacia la superficie del camino referido.  

Descripción: Se componía de tubos cerámicos conectados entre sí y con las juntas 

impermeabilizadas con argamasa de cal.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (mediados del s. II d.C.) (Heras et al. 2011, 350). 

Amortización: Romana bajoimperial. Esta estructura será seccionada por una de las cárcavas 

bajoimperiales excavadas en el vertedero y que será colmatada a finales del siglo III d.C. (Heras et 

al. 2011, 349-350). 

 

 
Fig. 587: Tubería cerámica NE.5-L.3 instalada sobre los estratos del vertedero NE.5-S.1, que a su vez cubren 
a un edificio funerario romano (visible en la esquina superior derecha). La tubería es seccionada (en primer 

plano) por una fosa longitudinal excavada con posterioridad en el vertedero (Foto: J. Acero) 
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Fig. 588: Pormenor de la tubería cerámica NE.5-L.3 (Foto: J. Acero) 
 

Gestión de residuos sólidos: 

NE.5-S.1  

Identificación:  Vertedero. La evolución de un vertedero de posible titularidad pública como el que 

nos ocupa, con una superficie, potencia y perduración muy extensas, implica que la mera 

deposición de residuos se combine con una serie de actividades y fenómenos –como por ejemplo, 

la alternancia con un uso funerario del espacio, las interrupciones temporales de los vertidos, la 

construcción de edificios y de infraestructuras civiles, la excavación de subestructuras, la 

modelación del terreno a través de aterrazamientos, la acción de los agentes erosivos, los procesos 

de sedimentación natural, etc– que lo convierten en una realidad de gran complejidad y de difícil 

sistematización. Sin embargo, en aras a facilitar su comprensión, optamos, como así hacen los 

mismos responsables de la excavación arqueológica (Heras et al. 2011), por entenderlo como un 

único vertedero, cuya secuencia de formación sería susceptible de ser dividida en diferentes fases 

deposicionales94. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8101, 8102 y 8123 (inéditas). Referencias: Aranda 

(2006); Heras y Peña (2010); Heras y Olmedo (2010, 47); Heras Mora (2011); Heras et al. (20 11); 

Bustamante (2011b; 2011c; 2013); Bustamante et al. (2011); Márquez (2006, 133; 2010, 148); 

Acero (2011a, 175-176 y fig. 19B); Alba (2011a, 357). 

Situación: El vertedero se ha registrado en toda el área excavada del solar, que supera la media 

hectárea de superficie.  

Contenedor: Condicionado por una orografía con acusado desnivel, el paisaje previo 

inmediatamente antes de iniciarse las actividades de acumulación de desechos está organizado en 

torno a tres caminos que articulan este espacio al exterior del perímetro amurallado. De ellos, uno 

                                                 
94 Aguardamos a la publicación definitiva de la memoria de excavación para conocer con detalle la secuencia 
estratigráfica del vertedero y las características específicas de cada una de sus diferentes fases. 
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deviene en auténtica vía sepulcral, que sirve de eje vertebrador de un área funeraria en la que 

destacan dos grandes mausoleos, insertos en sus correspondientes recintos de propiedad a ambos 

lados del camino (Heras y Olmedo 2010). 

Descripción estratigráfica: Una caracterización general de los depósitos que componen el 

vertedero ha sido ofrecida por los responsables de la excavación (Heras et al. 2011, 351-352). En 

este sentido, se ha constatado que, dentro del volumen total de residuos, destacan cuantitativamente 

los escombros y ripios constructivos, acumulados en potentes estratos donde se entremezclan, en 

cantidades variables según cada caso, piedras –mayoritariamente de pequeño formato, siendo muy 

escasa la presencia de grandes bloques–, ladrillos, estucos y pinturas murales, tierra –originaria del 

derrumbe de los tapiales–, nódulos de cal y mármoles.  

Son también abundantes los desechos procedentes de las actividades domésticas, normalmente 

formando finas capas donde la materia orgánica –huesos animales, cenizas y carbones– se mezcla 

con abundantes fragmentos cerámicos y con tierras de diverso tipo por lo general poco 

compactadas. Los desperdicios domésticos en ocasiones se combinan con los residuos de origen 

industrial, entre los que se encuentran cenizas –a veces acumuladas en espesas capas–, escorias y 

otros descartes y fallos de producción, resultando especialmente abundantes los desechos 

generados por el trabajo sobre hueso. En cambio, se ha constatado la ausencia de desechos 

asociados a actividades industriales masivas, como la alfarería (Heras et al. 2011, 351-352).  

Por último, una parte importante del contenido del vertedero está formada por niveles de tierra 

limosa originados probablemente por la acción de la sedimentación natural sobre los estratos de 

residuos. En ocasiones se depositan formando sucesivas capitas de tendencia horizontal, aunque en 

otros casos, especialmente en la mitad oriental del solar, llegan a formar estratos uniformes de gran 

potencia. 

Materiales: La ingente cantidad de material hallado durante la intervención arqueológica 

permanece por el momento inédito en su mayor parte. Dentro de los estudios ceramológicos sin 

duda representará una importante contribución la futura publicación de la tesis doctoral de M. 

Bustamante, centrada en una amplia muestra de piezas de TSH recuperadas en el vertedero, cuyo 

examen, realizado en base a la estratigrafía aportada por la excavación de los depósitos, ha 

permitido plantear una propuesta de revisión cronológica general para este tipo de producción 

(Bustamante 2013). Otros estudios se han centrado en el análisis de piezas singulares, como es el 

caso de un molde de cocina fabricado en terracota (Bustamante et al. 2011) o de un lote de piezas 

de TSH con representaciones de miembros de la familia imperial flavia (Bustamante 2011c).  

Ha sido también presentado el avance del estudio sobre materiales marmóreos procedentes de un 

contexto deposicional del vertedero fechado con precisión a principios de época trajanea (Heras y 

Peña 2010). Se trata de un conjunto de fragmentos originados a partir del retallado o desbastado de 

elementos marmóreos preexistentes para los que se plantea, en función de sus características 

estilísticas, una cronología flavia. Por tanto, se trata de lascas o recortes extraídos tanto de 
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elementos arquitectónicos –listeles de tambores de columnas, hojas de acanto y volutas de 

capiteles– como escultóricos –dedos, manos, fragmentos de rostro, pliegues de ropa, etc–, 

conservando, en la mayor parte de los casos, restos de la policromía original y también signos de 

exposición posterior al fuego. Con tales evidencias los responsables de este estudio plantean que 

este conjunto de materiales proceda de un edificio o complejo monumental construido o 

reformando durante el período flavio, pero amortizado muy poco tiempo después, a comienzos del 

reinado de Trajano, tal vez a causa del incendio atestiguado en la controvertida inscripción 

monumental CIL II, 478 (Heras y Peña 2010, 1051).  

Por último, resulta igualmente de interés la publicación de un estudio sobre la industria ósea de 

época tanto romana como tardoantigua hallada en el vertedero, constituyendo el primer estudio de 

este tipo elaborado hasta el momento en Mérida (Aranda 2006). Entre los objetos elaborados el tipo 

más abundante viene representado por los alfileres de diferente tipología, además de agujas de 

coser, husos, punzones, bisagras, enmangues, amuletos femeninos de fecundidad, etc. Pero un 

volumen considerable de los restos óseos recuperados corresponde a residuos generados durante el 

proceso de fabricación, tanto los descartes por rotura o por defectos en el material como los 

desechos producidos durante la talla, elementos que ayudan a reconocer las diferentes fases del 

ciclo productivo del hueso. 

Naturaleza: Doméstico, constructivo e industrial (trabajo de hueso, vidrio, metal y cantería). 

Potencia: La acumulación de vertidos alcanza en algunos puntos una potencia máxima de 10 m 

(Heras y Olmedo 2010, 47).  

Cronología: Los primeros estratos del vertedero se fechan a mediados del siglo I d.C., en torno al 

50-6095, siendo prolongada la acumulación de depósitos hasta finales del siglo VI (Heras et al. 

2011, 359).  

Amortización:  Sobre los últimos niveles de vertedero de época tardoantigua la siguiente evidencia 

de ocupación corresponde a la excavación de silos de época islámica que perforan la estratigrafía 

precedente. 

 

                                                 
95 Información amablemente facilitada por F.J. Heras. 
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Fig. 589: Perfil del vertedero NE.5-S.1 formado entre mediados del siglo I d.C. a mediados del siglo IV d.C. 
en el sector oeste de la excavación. A la derecha, edificio funerario que había quedado oculto bajo los 

vertidos (Foto: J. Acero) 
 

 
Fig. 590: Perfil del vertedero NE.5-S.1, con abundancia de tierras limosas,  

en el sector este de la excavación (Foto: J. Acero) 
 

 
Fig. 591: Perfil del vertedero NE.5-S.1 en la zona oeste del solar (Fotos y montaje: F. Aparicio – CCMM) 
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Fig. 592: Una de las cárcavas excavadas en los contextos de vertedero, posteriormente colmatada para 
asentar una instalación industrial en la segunda mitad del siglo IV d.C. (Foto: J. Acero) 

 

 

Fig. 593: Estratigrafía entre dos interfaces deposicionales del vertedero NE.5-S.1 (Foto: J. Acero) 
 

 
Fig. 594: Residuos producidos durante el trabajo del hueso: desechos no utilizables (izquierda) y bases 
descartadas en diferente grado de elaboración (derecha) (Fotos: adaptadas de Aranda 2006, fig. 6 y 7) 
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LOCALIZACIÓN NE.6 

PUERTA DE LA VILLA , 1 
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Fig. 595: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización NE.6 

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 2008 bajo la dirección de J.J. 

Chamizo (CCMM Nº Reg. 8181) y cuyos resultados serán objeto de próxima publicación96. 

 

Contexto arqueológico: 

Este solar de planta rectangular, con una pequeña superficie en torno a los 80 m2, se emplaza en el 

lugar conocido popularmente como “Puerta de la Villa”, donde las últimas excavaciones 

arqueológicas han podido confirmar la presencia de una de las principales puertas de la ciudad, con 

acceso directo al decumanus maximus (véase Loc. EI.1). De hecho en el transcurso de la presente 

intervención, que por problemas de seguridad se concretó en la apertura de una cata de 

aproximadamente 20 m2 en el centro del solar, se pudo documentar de forma parcial la torre norte 

de la mencionada puerta (ue 34). Lamentablemente no se localizó el lienzo de muralla que debe 

discurrir a continuación de este acceso monumental, pues su trazado en este punto pasa bajo la 

actual calle Delgado Valencia. No obstante, sí fue posible documentar el paramento exterior del 

“refuerzo” amurallado que se adosa en torno al siglo V d.C. al cerco defensivo fundacional (ue 33). 

Se conservaba un alzado aproximadamente de 2,20 m, construido en opus quadratum con sillares 

graníticos reaprovechados y unidos con argamasa. Asimismo se documentó tanto su zanja y los 

rellenos de fundación –tierra con piedras irregulares mezcladas con cal– como los niveles de obra 

asociados –superficies de cal–. Su construcción había cortado a un muro y superficies de uso de 

época bajoimperial que previamente se habían adosado al exterior de la torre de la puerta. 

Tras la renovación de las defensas de la ciudad el espacio extramuros es ocupado también en época 

tardoantigua. A este momento pertenecen dos muros de mampostería de cal paralelos entre sí (ue 

39 y ue 40) y adosados en perpendicular tanto al paramento de opus quadratum como a la torre. Se 

asocian a un nivel de uso formado por ladrillos machacados muy compactados del que se conserva 

una escasa porción en el ángulo noroeste (ue 48). Una vez abandonados estos signos de ocupación 

hacia el siglo VI, el lugar es empleado como vertedero (NE.6-S.1). 

Las siguientes huellas de actividad atestiguadas en el solar remiten al período islámico. En este 

sentido se ha documentado el límite oeste de una zanja paralela a la muralla, que corta a los estratos 

anteriores e incluso a las estructuras tardoantiguas. La colmatación de este rebaje contiene material 

cerámico que abarca desde el siglo XI-XII hasta el siglo XV.  

A mediados del siglo XVI el solar es otra vez ocupado con estructuras domésticas, relacionadas 

con el crecimiento del arrabal de Santa Eulalia, que se adosan a los lienzos de la antigua muralla, 

aún en pie. No obstante, un siglo después estas estructuras son derribadas para facilitar las labores 

                                                 
96 La información correspondiente a esta intervención ha sido extraída exclusivamente del informe gráfico y 
de la documentación fotográfica y planimétrica depositada en el CCMM. Agradecemos a J.J. Chamizo su 
gentileza al permitirnos la consulta de este material. 
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de fortificación para defensa de la ciudad. A partir del siglo XIX la zona es ocupada 

definitivamente con nuevas construcciones que, transformadas a lo largo del tiempo, han llegado 

hasta el momento presente. 

 

Gestión de residuos sólidos:  

NE.6-S.1  

Identificación:  Vertedero, integrado por los estratos ue 35, 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46 y 47.   

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8181 (inédita). 

Situación: Se extendía por toda la cata practicada en el centro del solar a excepción de la zona 

ocupada por las estructuras defensivas romanas. Por tanto, el área documentada de vertedero 

abarcaba aproximadamente una superficie de 13 m2.  

Contenedor: El vertedero se deposita sobre las estructuras tardoantiguas adosadas el “refuerzo” 

tardío de la cerca urbana. También cubre al paramento externo de dicha estructura defensiva y de la 

torre de la puerta romana. 

Descripción estratigráfica: El contexto inferior documento, ue 47, se depositó directamente sobre 

el suelo tardoantiguo (ue 48) conservado en la esquina formada por el “refuerzo” de la muralla (ue 

33) y el muro perpendicular norte (ue 39). Se trataba de una acumulación de cantos de río muy 

seleccionados, por lo que podría entenderse como un acopio intencionado en lugar de un vertido 

propiamente dicho. Estaba cubierto por la ue 46, un estrato de ceniciento que se extiende por toda 

la superficie del corte arqueológico. Sobre éste, en la esquina formada por el muro tardoantiguo sur 

(ue 40) y la torre de la muralla (ue 34), se encontraba la ue 45, un contexto poco compactado 

formado por fragmentos de ladrillos, tégulas e ímbrices, con una potencia en torno a los 50-60 cm. 

Estaba cubierto por la ue 42, un estrato de tierra de color anaranjado con textura compacta que 

incluía pizcas de cal, estucos y ladrillos fragmentados. Este último, probablemente originado de la 

disgregación de tapiales, alcanzaba un espesor de 10-20 cm y abarcaba nuevamente toda la 

superficie de la cata. Sobre él se identificaron dos niveles de cenizas (ue 43 y 44) y un estrato 

pedregoso (ue 41) que ya rebasaban la superficie de arrasamiento de los muros de época 

tardoantigua. Por encima, en la zona sur del corte, se documentó la ue 38, un estrato compuesto de 

gran cantidad de material constructivo –ladrillos fragmentados, ripios, parte de un fuste marmóreo, 

un fragmento de inscripción en mármol– además de huesos animales. Finalmente, el contexto 

superior, ue 35, era un nivel compacto de tierra sin intrusiones de material pétreo que parece 

corresponder al derrumbe de tapiales, similar a ue 42. 

Naturaleza: Doméstico y constructivo. 

Potencia: A partir de la documentación planimétrica estimamos el espesor máximo alcanzado por 

el vertedero en 1,60 m.  

Cronología: Antigüedad Tardía (s. VI d.C.).  
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Amortización: Los niveles del vertedero serán seccionados por una zanja de 70 cm de profundidad 

de la que se documentó su límite oeste (A 4), atravesando el solar en paralelo al “refuerzo” de la 

muralla, a una distancia de 1,2 m. Se trata de un corte efectuado en época islámica y colmatado de 

tierra negruzca con material cerámico que abarca desde el siglo XI-XII hasta el siglo XV. 

 

 

Fig. 596: Niveles inferiores del vertedero NE.6-S.1 depositados sobre las estructuras tardoantiguas y 
romanas. A la izquierda se observa la ue 47 en la esquina de la estancia tardoantigua, cubriendo a su nivel de 

uso. A la derecha, en el ángulo, se encuentra la ue 45, que cubre al estrato ceniciento ue 46  
(Fotos: J.J. Chamizo – CCMM) 

 

 

Fig. 597: Vertedero NE.6-S.1. En la imagen de la izquierda se encuentran las ue 42 y 43. En la imagen de la 
derecha se observa la fosa de época islámica (A 4) que secciona la estratigrafía del basurero  

(Fotos: J.J. Chamizo – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN NE.7 

C/ DELGADO VALENCIA , 11-13 
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Fig. 598: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización NE.7 

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en dos fases de intervención, la primera en el 

año 2005 (CCMM Nº Reg. 1501) y la segunda en el año 2007 (CCMM Nº Reg. 1504), ambas bajo 

la dirección de P.D. Sánchez Barrero. Los resultados serán objeto de próxima publicación97. 

 

Contexto arqueológico: 

Este inmueble, con una planta de tendencia trapezoidal que abarca un área aproximada de 330 m2, 

es colindante con el solar anterior, situándose al noroeste y, por tanto, muy cerca de la “Puerta de la 

Villa”. Se trata de un punto topográficamente elevado que actúa de línea divisoria de aguas entre 

los ríos Guadiana y Albarregas. En consecuencia, desde este lugar el terreno describe un suave 

declive tanto hacia el interior de la ciudad romana como hacia el sector extramuros oriental de la 

colonia, todavía patente en la actualidad. Las condiciones orográficas favorables serán 

aprovechadas en época romana para trazar el encintado defensivo, que atraviesa longitudinalmente 

el solar por su flanco suroccidental. Este lienzo de muralla fundacional, de 3,05 m de ancho, está 

formado por dos paramentos de opus incertum con un relleno interno de opus caementicium. A su 

cara interior se adosa, en el período romano, una estancia en la que se ha registrado una sucesión de 

diversos pavimentos, siendo el más antiguo un mosaico bícromo con decoración geométrica y 

vegetal, al que se superpone otro de mortero hidráulico, que es sustituido, a su vez, por otro de cal.  

Al otro lado de la muralla no se documentó ninguna otra estructura, excepto el nuevo lienzo 

defensivo –con una de sus torres–, adosado al anterior y construido con sillares de granito y otros 

materiales reaprovechados unidos con argamasa, con una cronología de construcción situada entre 

finales del siglo IV d.C. y principios del siglo V en el tramo documentado en este inmueble.  

Diversas circunstancias de obra impidieron agotar la excavación en extensión de este sector 

extramuros del solar, de modo que, junto al paramento externo del “refuerzo” de la muralla, en la 

primera fase de excavación se procedió a la apertura de dos sondeos con unas dimensiones de 2 por 

1,5 m, en los que se alcanzó una profundidad 4,95 m respecto al nivel actual de la calle, sin poder 

llegar en ningún caso a la roca natural De este modo se pudo constatar, no sólo la ausencia de 

estructuras levantadas al exterior del perímetro amurallado, sino también el uso de este terreno 

como vertedero durante la Antigüedad Tardía (NE.7-S.1). 

Las siguientes construcciones documentadas en el solar corresponden al período islámico y se 

sitúan nuevamente al interior del recinto amurallado. Dentro de esta fase de ocupación los vestigios 

más antiguos vienen representados por un potente muro con alzado de sillares graníticos, asociado 

a un piso de tierra, que se adosa a la muralla fundacional y se apoya en los niveles de amortización 

                                                 
97 La información correspondiente a esta intervención ha sido extraída del informe gráfico, de las fichas de 
campo y de la documentación fotográfica y planimétrica depositada en el CCMM. Agradecemos a P.D. 
Sánchez su gentileza al permitirnos la consulta de este material inédito.  
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de la habitación romana anterior. Sobre estos restos, una vez obliterados bajo nuevos rellenos, se 

construyen dos estancias fechadas en torno al siglo XII-XIII, de las cuales una poseía un suelo de 

cal cubierto de almagra. 

Al exterior de la antigua muralla, en cambio, sobre los últimos contextos depositados durante la 

tardoantigüedad quedó patente la ausencia de contextos medievales, posiblemente removidos en 

época moderna, momento en que todavía se acumulan depósitos junto a la antigua muralla.  

Ya en el período contemporáneo se produce la nivelación del terreno para asentar al menos dos 

viviendas, en las que se desarrollarían también actividades de tipo productivo a juzgar por los 

restos documentados, incluyendo una de ellas una pequeña bodega destinada a la elaboración y 

venta de vino. 

 

Gestión de residuos sólidos:  

NE.7-S.1  

Identificación:  Vertedero, integrado por los estratos ue 16, 17, 19, 21, 22, 23 y 24, el rebaje ue 18 

y la superficie ue 33.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 1501 y 1504 (inédita). 

Situación: Aparentemente el vertedero abarcaba toda la mitad oriental del solar, ocupando una 

superficie de 59,5 m2 que corresponde al espacio extramuros de época romana inmediatamente al 

pie de la muralla. No obstante, su secuencia estratigráfica sólo pudo ser obtenida a través de dos 

sondeos practicados junto al “refuerzo” tardío de la muralla, identificados respectivamente como 

“sondeo nº 1”, en el extremo sur del área de excavación, y “sondeo nº 2” en el extremo norte. 

Contenedor: El vertedero cubre al paramento exterior del “refuerzo” de la muralla y a los rellenos 

de su fosa de cimentación, identificados como ue 27 en el “sondeo nº 1” y ue 25 en el “sondeo nº 

2”. La ue 27 era un contexto de tierra de textura arcillo-arenosa y de coloración gris oscura junto 

con abundantes piedras. Su interpretación presenta algunas dudas puesto que la surgencia de agua 

obligó a finalizar su desmonte cuando se llevaban rebajados 30 cm de espesor, no siendo posible 

confirmar si se trataba de un verdadero relleno de cimentación o el primero de los depósitos del 

vertedero. Más verosímil es la identificación de la ue 25, un nivel de piedras cuarcíticas mezcladas 

con cal que se extendía en paralelo a la base del “refuerzo” con una anchura de 67 cm. 

Descripción estratigráfica: En el “sondeo nº 1” el contexto inferior era la ue 24, un estrato de 

cenizas y carbones de 62 cm de espesor. Lo cubría la ue 22, otro contexto de tierra de textura 

arcillo-arenosa en este caso con abundantes cenizas y carbones, además de material cerámico y 

numerosos huesos animales. Alcanzaba un espesor de 80 cm y estaba cubierto por la ue 20, un 

nivel de tierra de textura arenosa y color marrón negruzco, muy humificada, que alcanzaba los 90 

cm de potencia.  



 
722 

En el “sondeo nº 2” el contexto más antiguo identificado era un depósito de cenizas y carbones 

identificado como ue 23. Lo cubría la ue 21, un estrato de tierra arcillosa de color rojizo con restos 

de cal, ladrillo, tegulae, fragmentos de estuco y escasa cerámica. Alcanzaba los 65 cm de espesor. 

Se le superponía la ue 19, un estrato de 50 cm de potencia formado de cenizas poco compactadas y 

coronado en la parte superior por una capa de cal.  

Los dos niveles superiores de ambos sondeos (ue 19 y 20) conformaban la superficie ue 33. Sobre 

ella aún se documentó la ue 16, un estrato de tierra de textura arcillosa con numerosos carbones y 

cenizas y abundantes cerámicas. En él se había practicado una pequeña fosa de tendencia alargada 

(ue 18), cubierta por un relleno de tierra de textura arcillosa muy grisácea con abundantes cenizas y 

carbones (ue 17). 

Materiales: Conocemos algunos de los materiales cerámicos más significativos aparecidos en 

algunos de los contextos de vertedero, especialmente los identificados en el “sondero nº 1”. El 

estrato ue 24 proporcionó material cerámico compuesto en su mayor parte por ollas, además de 

cuencos y algunas ánforas. Cronológicamente lo más significativo son los platos de TSA D con la 

forma Hayes 61 B. Cerámica similar se documentó en la ue 22, con presencia de TSHT –formas 

Hispánica 6 y Drag. 37–, TSA C –forma Hayes 50– y D –forma Hayes 59– como materiales más 

representativos. En cambio, los estratos superiores (ue 20, 17 y 16) proporcionaron numerosas 

cerámicas de cocción tanto oxidante como reductora, con ausencia casi total de TSA. 

Naturaleza: Doméstico y constructivo. 

Potencia: El conjunto de niveles de vertedero alcanza aproximadamente los 2,5 m de potencia 

máxima documentada.  

Cronología: Antigüedad Tardía. La cronología provisional propuesta para el vertedero lo sitúa en 

torno al siglo V, con una perduración hasta el siglo VII. 

Amortización: Sobre los niveles superiores del vertedero se documentaron dos estratos de textura 

arcillo-arenosa, poco compactados y también adosados al “refuerzo” de la muralla, con abundante 

material cerámico que remite a la Edad Moderna (ue 12 y 13). Es significativa la ausencia de 

contextos de época medieval, posiblemente por haber sido removidos durante procesos de expolio 

posteriores que afectaron a la muralla. 
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Fig. 599: Estratos superiores del vertedero NE.7-S.1 cubriendo al “refuerzo” tardío de la muralla. En primer 
término obsérvese el “sondeo nº1” y al fondo el “sondeo nº 2” (Foto: P.D. Sánchez Barrero – CCMM) 

 

 

Fig. 600: “Sondeo nº 1” en proceso de excavación, cortando a los estratos que forman el vertedero NE.7-S.1 
(Foto: P.D. Sánchez Barrero – CCMM) 

 

 

Fig. 601: “Sondeo nº 2” practicado sobre los estratos que forman el vertedero NE.7-S.1. A la derecha 
obsérvese la capa de cal identificada como ue 19 (Foto: P.D. Sánchez Barrero – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN NE.8 

C/ CERVANTES, 12 
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Fig. 602: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización NE.8. Fase tardoantigua 

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 2008-09 bajo la dirección de J.J. 

Chamizo: CCMM Nº Reg. 8185. Sus resultados serán objeto de próxima publicación98. 

 

Contexto arqueológico: 

Se trata de un solar con planta poligonal de tendencia rectangular con 297 m2 de superficie, situado 

en una zona de suave declive hacia el río Albarregas cuyo punto más alto es aprovechado para 

trazar el perímetro amurallado de la ciudad romana, situado a una distancia aproximada de 245 m 

hacia el oeste.  

Todo el terreno aparece ocupado desde el siglo I d.C. con un conjunto de 12 estancias, que forman 

parte probablemente de dos edificaciones más amplias de función probablemente doméstica. Estos 

ambientes se mantienen en uso, con diversas reformas que modifican algunos espacios, hasta 

finales del siglo II o incluso el siglo III. Tras el abandono de estas estructuras el solar es utilizado 

como área funeraria durante los siglos III y IV d.C., siendo ocupado por un amplio número de 

enterramientos de inhumación de diferente tipología entre los que destaca un interesante conjunto 

de siete mensae, en algunos casos con decoración pictórica.  

En el siglo IV-V el terreno aparece nuevamente ocupado, al menos en el extremo occidental, donde 

se levanta un edificio, conservado a nivel de cimentación, en el que se ha podido identificar parte 

de tres dependencias. Posteriormente sobre estas estructuras se levanta un nuevo inmueble, ahora 

más complejo, del que forman parte al menos ocho estancias. Constructivamente se caracteriza por 

el empleo de muros con zócalos de mampostería –fabricada con materiales reutilizados unidos con 

barro– en los que se sostendría el alzado de tapial, mientras que las superficies de uso son de tierra 

compactada, sobre las que, en algunos casos, se instalan pequeños hogares de ladrillo. Parece 

tratarse de un edificio donde la funcionalidad habitacional se combina con labores productivas. Su 

período de vigencia se sitúa entre los siglos V y VI, siendo objeto de varias reformas que alteran la 

configuración de algunas de sus dependencias. Se ha planteado un abandono repentino del edificio 

ante la documentación in situ de parte del utillaje y de la vajilla99. En relación al abandono del 

edificio cabe reseñar también la aparición de una inhumación en posición decúbito supino con 

orientación oeste-este, depositada en una fosa enmarcada de ladrillos y excavada en la superficie de 

uso de una de las habitaciones con anterioridad al desplome de las techumbres. Otra inhumación 

aislada, en posición decúbito supino con orientación norte-sur, fue documentada en la mitad 

oriental del solar, alojada al interior de una fosa simple excavada en los depósitos que se habían 

                                                 
98 La información correspondiente a esta intervención ha sido extraída exclusivamente del informe gráfico y 
de la documentación fotográfica y planimétrica depositada en el CCMM. Agradecemos a J.J. Chamizo su 
gentileza al permitirnos la consulta de este material. 
99 Interpretación expuesta por J.J. Chamizo en su informe de excavación (CCMM Nº Reg. 8185). 
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formado en ese sector tras el abandono de los enterramientos previos de la fase bajoimperial. Una 

vez deshabitado, el solar es utilizado como lugar de vertedero (NE.8-S.1). 

En los siglos VIII-IX se documenta un nuevo uso funerario del espacio, habiendo sido 

documentados 85 enterramientos correspondientes a la gran maqbara que ocupa el terreno 

extramuros nororiental de la Mérida islámica. 

Finalmente, el predio será reocupado en la Edad Moderna con las construcciones domésticas 

pertenecientes al arrabal de Santa Eulalia, permaneciendo desde entonces definitivamente habitado 

con sucesivas viviendas hasta el tiempo presente.  

 

Gestión de residuos sólidos:  

NE.8-S.1  

Identificación:  Vertedero, integrado por los estratos ue 290, 321, 322 y 324. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8185 (inédita). 

Situación: El vertedero ocupaba toda la superficie excavada del solar, abarcando, por tanto, un 

área aproximada de 259 m2. 

Contenedor: Los niveles de vertedero se depositan sobre la ue 323, un estrato de tierra anaranjada 

que incluía algunas piedras pequeñas y fragmentos de estucos. Este contexto, de 70 cm de potencia 

aproximada y tendencia horizontal, es interpretado como el producto del desmoronamiento de los 

tapiales del edificio tardoantiguo, caído directamente sobre los derrumbes de su techumbre. 

Descripción estratigráfica: La ue 321, 322 y 324 forman una sucesión de niveles de tierra de 

considerable potencia y coloración oscura donde se mezclan los escombros y ripios con desechos 

de origen doméstico. Su superficie se dispone a favor de la pendiente natural del terreno, hacia el 

noreste. Sobre ellos, la ue 290 es un contexto de sección irregular, formando montículos, en el que 

se entremezcla tierra anaranjada, cal, ladrillos, estucos, cerámicas y huesos animales, todo revuelto. 

Naturaleza: Doméstico y constructivo. 

Potencia: A partir de la documentación gráfica consultada estimamos la potencia máxima 

alcanzada por el vertedero en torno a los 2 m. 

Cronología: Antigüedad Tardía (s. VI-VII d.C.). 

Amortización: El nivel superior del vertedero estaba cubierto por la ue 39, un estrato homogéneo 

de tierra, con piedras y cenizas, que se extendía por todo el solar con leve inclinación a favor de la 

pendiente natural. El material cerámico recogido sitúa su formación en los siglos VIII-IX, 

constituyendo la superficie en la que se ejecutan las fosas de la maqbara islámica. 
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Fig. 603: Derrumbe del edificio tardoantiguo (derecha) cubierto por el estrato ue 323 formado  
tras la disgregación de los tapiales (izquierda). Sobre éste se depositó el vertedero NE.8-S.1  

(Fotos: J.J. Chamizo – CCMM) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 604: Estrato inferior (ue 324) del vertedero NE.8-S.1 (derecha) depositado sobre  
el derrumbe de tapiales ue 323 (izquierda) (Fotos: J.J. Chamizo – CCMM) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 605: Vertedero NE.8-S.1. Estrato ue 321 (izquierda) y 322 (derecha) (Fotos: J.J. Chamizo – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN NE.9 

BASÍLICA DE SANTA EULALIA  
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Fig. 606: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización NE.9. Fase romana altoimperial 

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: La intervención arqueológica fue desarrollada en dos campañas de investigación 

desarrolladas en 1990 y 1991, inicialmente bajo la dirección de P. Mateos y después en 

colaboración con L. Caballero (CCMM Nº Reg. 112). Los resultados fueron publicados en forma 

de monografía (Mateos 1999), antecedida por diversos artículos donde se resumía la secuencia 

evolutiva del solar con descripción de los principales hallazgos (Caballero y Mateos 1991; 1992; 

1995a; 1995b; 1998). 

Referencias: La figura de Santa Eulalia y la relevancia del templo levantado en su honor revisten 

una importancia capital dentro de la historia y el ideario emeritenses, lo que se refleja en un 

volumen considerable de textos, obras y referencias bibliográficas. No obstante, en el contexto de 

nuestro estudio interesa señalar aquellas publicaciones en las que se incorporan con mayor o menor 

detalle los datos procedentes de las excavaciones arqueológicas, entre las que destacamos, entre 

otros, los trabajos de Mateos (1992; 1994; 1995a; 2000; 2003a; 2003b; 2010), Feijoo y Fernández 

(1996, 143-144) Sánchez y Nodar (1999, 376-380), Arce (2002, 207), Cerrillo (2004) y Utrero 

(2006, 574-576). A ellos podemos añadir los trabajos que han valorado las estructuras de baño de la 

primera fase constructiva documentada en el solar (Barrientos 1997, 265; Reis 2004, 83; García-

Entero 2005, 546-547).   

 

Contexto arqueológico: 

La excavación efectuada en el interior de la basílica de Santa Eulalia constituye una intervención 

arqueológica emblemática en el contexto emeritense, no sólo por la importancia histórica y 

simbólica del lugar, sino también, metodológicamente, por ser la primera donde se aplicó tanto el 

método estratigráfico de excavación como los principios de la Arqueología de la Arquitectura. 

Fruto de esta documentación fue posible extraer una dilatada secuencia de ocupación desde la 

época romana hasta nuestros días, cuyos testimonios materiales son visitables en el subsuelo de la 

iglesia. 

Los elementos más antiguos atestiguados parecen corresponder a la parte central de una domus 

suburbana, en la que se han podido definir, a pesar del precario estado de conservación de las 

estructuras, cuatro fases constructivas. Del primer momento, situado en torno al cambio de Era, 

destacan dos estructuras casi contiguas: una cisterna de gran capacidad y una pileta de opus 

signinum en la que se documentó un interesante ajuar de tocador femenino, habiendo sido 

interpretada esta estructura como un posible lavacrum (García-Entero 2005, 735). A mediados del 

siglo I estos elementos son amortizados para la construcción de un peristilo, del que sólo se 

conserva una parte del canal perimetral, al que parece asociarse un canal de desagüe (NE.9-L.1). 

En una tercera fase se construye otro peristilo al oeste del anterior, aunque en este caso sólo se 

conserva un pequeño tramo del canal perimetral. La última fase viene representada por la 
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construcción de dos pilas circulares, probablemente fuentes, de las que la mejor conservada, 

provista de un canal de desagüe (NE.9-L.2), apoya directamente sobre la destrucción del canal del 

segundo peristilo.  

Tras el abandono de las construcciones de época romana, a partir del siglo IV la zona se transforma 

en un área funeraria con mausoleos y enterramientos de variada tipología originados en torno al 

edificio martirial de Santa Eulalia, descrito en las fuentes cristianas. En el siglo V este elemento es 

sustituido por una basílica de triple ábside en honor a la mártir, que será reformada un siglo 

después. Los restos del túmulo inicial se mantienen bajo el altar mayor, en torno al que se 

jerarquizan los enterramientos de los obispos emeritenses y de otros personajes ilustres.  

Tras la llegada de los musulmanes es probable que la basílica aún se mantuviese en uso hasta que 

en el año 875 la comunidad mozárabe emeritense tenga que trasladarse a Badajoz. Tal vez a partir 

de entonces el edificio adquiriese otra función, según se desprende de la presencia de un pozo de 

noria y de una sepultura. 

En el siglo XIII, con el paso de la ciudad a manos cristianas, se construye una nueva iglesia 

aprovechando parte de la cabecera de la basílica anterior. El nuevo templo será objeto de sucesivas 

reformas en los siglos siguientes que le han otorgado su configuración actual. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

NE.9-L.1  

Identificación: Canal de desagüe (?) (A 3). Su funcionalidad presenta dudas, tanto por su técnica 

constructiva como por la falta de relaciones físicas directas con otras estructuras de época 

romana. Tampoco las publicaciones existentes ofrecen cotas que permitan conocer el sentido de 

su inclinación, un dato que ayudaría a definir su función. No obstante, Mateos llega a referirse a 

esta estructura como “canal de desagüe”, relacionado con el canal perimetral del primer peristilo 

documentado en la excavación (Mateos 1999, 101). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 112 (Caballero y Mateos 1991; 1992; 1995b; 

1998; Mateos 1999). Referencias: Sánchez y Nodar (1999, 376). 

Situación: Se conservan dos tramos en el sector de la cabecera de la iglesia.  Dos de ellos forman 

una alineación que aparentemente procede de la esquina sureste del canal perimetral del primer 

peristilo de la domus romana, aunque la conexión entre ambas estructuras no se ha conservado. El 

tercer tramo, procedente del norte, discurre en oblicuo a la alineación formada por los dos 

anteriores.  

Orientación y pendiente: La alineación principal del canal sigue una orientación este-oeste, con 

pendiente no determinada. A ella confluye otro tramo con inclinación en descenso norte-sur. 

Descripción: Los tres tramos documentados conservan las mismas peculiaridades constructivas. 

Se trata de una estructura que se encaja en una fosa excavada en una capa de barro situada sobre 
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la roca. Paredes y fondo se construyen con un mortero de cal mezclado con pequeñas piedras e 

impermeabilizado al interior por una capa alisada de opus signinum. No conserva restos de 

cubierta. 

Dimensiones: Por mediciones propias tomadas sobre los restos conocemos que, al menos en el 

extremo oriental, la anchura completa de la estructura es de 50 cm, con una sección interna 

cuadrangular de 24 cm de ancho y 25 cm de alto conservado. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Esta estructura se inserta en la segunda fase de 

ocupación identificada dentro del período romano, fechada a partir de mediados del siglo I d.C. 

(Mateos 1999, 105). Amortización: Romana bajoimperial. Su destrucción se produce con la 

instalación de la necrópolis del siglo IV (Mateos 1999, 42). 

 

 
Fig. 607: Pormenor del tramo oriental del canal NE.9-L.1 (Foto: J. Acero) 

 

 

Fig. 608: Señalización del tercer tramo del canal NE.9-L.1 cortado por una sepultura bajoimperial  
(Foto: adaptada de J. Latova – CCMM; publicada en Mateos 1999, fig. 22) 
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NE.9-L.2  

Identificación: Canal de desagüe (integrado dentro de la A 12). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 112 (Caballero y Mateos 1991; 1992; 1998; 

Mateos 1999). Referencias: Feijoo y Fernández (1996, 143). 

Situación: Es el canal de desagüe de una pileta circular que forma parte de la última fase 

constructiva identificada dentro de la ocupación doméstica de época romana. Este elemento, 

identificado como fuente, consta de cinco suelos sucesivos de opus signinum que atestiguan otras 

tantas reformas. Al segundo de estos pavimentos pertenece un plinto cúbico instalado en su 

interior, probable base del surtidor o de una estatua. El canal de desagüe forma parte del 

equipamiento inicial de esta estructura pues su solera se mantiene a la misma cota que el primer 

pavimento de la pila, manteniéndose en uso durante un tiempo prolongado a juzgar por la 

inclinación que se observa en los restantes suelos reformados, todos ellos inclinados hacia el 

canal (Mateos 1999, 44). 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente noroeste. 

Descripción: Los muretes están formados por cuatro hiladas de ladrillos unidos con argamasa de 

cal. La solera está formada por tres hiladas superpuestas de material latericio –incluyendo un 

fragmento reutilizado de tegula en la hilada superior–, tal vez indicativo de posibles reformas en 

la estructura. Sólo la inferior, que sirve de base a toda la estructura, se conserva completa en el 

tramo documentado de canalización. Las dos superiores se mantienen en el extremo inmediato a 

la pila. No conserva cubierta. 

Dimensiones: Conserva una longitud de 2,40 m, con una anchura completa de 52 cm y una altura 

total de 50 cm (Mateos 1999, 44). La sección interna, según nuestras propias mediciones, tiene 

15,5 cm de ancho y 15 cm de alto.  

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (?). Esta estructura se vincula con la última fase 

de ocupación identificada dentro del período romano, que estratigráficamente corresponde a un 

momento previo al uso funerario del espacio a partir de principios del siglo IV d.C. (Mateos 1999, 

105). Amortización: Romana bajoimperial. La pila a la que pertenece el canal de desagüe fue 

amortizada por un mausoleo fechado en el siglo IV (Mateos 1999, 42). 
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Fig. 609: Pila circular de la que parte, en la derecha de la imagen, junto al jalón, el canal NE.9-L.2  
(Foto: J. Latova – CCMM; publicada en Mateos 1999, fig. 11) 

 
 

 

Fig. 610: Pormenor de la fábrica del canal NE.9-L.2 (Foto: J. Acero) 
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LOCALIZACIÓN NE.10 

RAMBLA DE SANTA EULALIA  
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Fig. 611: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización NE.10 

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
 



 
736 

Documentación y bibliografía: 

Intervención: Seguimiento arqueológico realizado en el año 1994 bajo la dirección de J. Márquez: 

CCMM Nº Reg. 715 y 729. Sus resultados no han sido objeto de publicación. 

Referencias: Bejarano (1999, 118). 

 

Contexto arqueológico: 

La intervención arqueológica consistió en el seguimiento de las obras de apertura de una zanja 

realizada para canalizar la salida de las aguas residuales del parque de la Rambla de Santa Eulalia. 

Esta trinchera medía 33 m de largo por 1 m de ancho y hasta 2 metros de profundidad máxima. Su 

trazado corría paralelo a la acera occidental del parque aunque dirigiéndose hacia el centro de la 

calle. Entre los restos documentados destacaba un tramo de camino extramuros con dirección este-

oeste que, en nuestra opinión, según su localización y trazado, podría identificarse con el nº 9 

dentro del catálogo de vías periurbanas de Sánchez Barrero (2010, fig. 69 y 109). Se trata de un 

camino perimetral tangente a la muralla que comunica con la importante calzada de prolongación 

del decumanus maximus hacia el noreste (camino nº 5 de Sánchez Barrero). De este elemento 

viario las dimensiones de la zanja sólo permitieron documentar una superficie de 2,40 m de 

longitud por 65 de anchura y una potencia de 18 cm. Se trataba de un estrato compuesto de ladrillos 

machacados, cantos rodados, pequeños fragmentos de tosca, tierra y cal, todo ello muy mezclado y 

apisonado, siendo identificado como un posible rudus, si bien, a nuestro juicio, podría tratarse de la 

superficie de rodadura propiamente dicha del camino, similar a otros encachados conocidos en las 

vías periurbanas emeritenses. Apoyaba directamente sobre una cloaca (NE.10-L.1). 

Otras estructuras documentadas de forma aislada en la zanja fueron restos de muros y de 

pavimentos –dos de opus signinum, otro más de cal y un último de cal y fragmentos de ladrillos–, 

así como un canal (NE.10-L.2), resultando todo ello de difícil interpretación funcional y 

cronológica.  

 

Gestión de residuos líquidos: 

NE.10-L.1  

Identificación: Cloaca Ext-9. Reconocida como “Estructura J” en el informe de excavación. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 715 y 729 (inéditas). Referencias: Bejarano (1999, 

118). 

Situación: Por la documentación fotográfica observamos que discurría a 25 cm bajo el pavimento 

de la vía periurbana Ext-9. Aunque la apertura de la zanja sólo permitió documentar un corto tramo 

del conducto de escasos 35 cm, fue posible acceder a su interior y constatar que se prolongaba 

aproximadamente dos metros hacia el extremo oeste y unos diez metros en el extremo contrario 
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hacia el interior del parque de la Rambla. En ambos extremos el conducto se encontraba 

completamente obstruido por el derrumbe de su bóveda.   

Orientación y pendiente: Orientación este-oeste. No podemos determinar con exactitud el sentido 

de su pendiente. 

Descripción: La cloaca se encontraba embutida en la roca. Sus paredes, de 65 cm de grosor y 87 

cm de altura aproximada, estaban fabricadas en opus incertum, con paramentos bien careados hacia 

el interior del conducto. La cubierta era abovedada, formada por piedras colocadas verticalmente 

en forma de cuña y unidas con argamasa de cal en el extradós. El espesor de la bóveda en la clave 

era de 40 cm, aumentando progresivamente a ambos lados hasta adaptarse al grosor que tenían las 

paredes. La solería estaba preparada sobre la roca y fabricada con algunas lajas trabadas con cal. 

Dimensiones: Al exterior del conducto se documentó apenas un tramo de 35 cm de longitud, 

condicionado por las dimensiones del corte practicado en la vía romana, aunque el acceso a su 

interior permitió comprobar su prolongación en un tramo aproximado de 12 m. Su anchura total 

exterior era de 1,95 m, siendo sus medidas internas de 67 cm de anchura y 1,20 m de alto. Sección 

hidráulica: 0,75 m2. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada. Su lecho se 

encontraba cubierto por 30 cm de sedimentos con materiales mezclados de época romana y 

moderna. 

 

 
Fig. 612: Vía seccionada y extradós de la cloaca NE.10-L.1 (Foto: J. Márquez – CCMM) 
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Fig. 613: Interior de la cloaca NE.10-L.1 (Foto: J. Márquez – CCMM) 
 

NE.10-L.2  

Identificación: Canal de desagüe (?). Reconocido como “Estructura F” en el informe de 

excavación.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 715 y 729 (inéditas).  

Situación: Se localizó en el centro longitudinal de la zanja. 

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste. Pendiente no determinada. 

Descripción: Sus paredes laterales tenían en torno a 20 cm de grosor y 40 cm de altura y estaban 

fabricadas con mampostería trabada con argamasa de cal. La cubierta era de lajas pétreas planas. 

Apoyaba sobre la roca, recubierta por una lechada de cal que formaba su solera. 

Dimensiones: Su interior tenía alrededor de 24 cm de ancho por 29 cm de alto.   

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada. Sobre el fondo 

del canal se localizaron restos de metal aunque no identificados debido al estado avanzado de 

descomposición que presentaban. 

 

 

Fig. 614: Detalle del canal NE.10-L.2 (Foto: J. Márquez – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN NE.11 

AVDA . DE EXTREMADURA , 51 
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Fig. 615: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización NE.11. Fase romana 

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 2003 bajo la dirección de Y. Picado: 

CCMM Nº Reg. 8066 (Picado 2006).  

Referencias: Sánchez Barrero (2010, 99); Hidalgo y Sánchez (2012, 42). 

 

Contexto arqueológico: 

Se trata de un solar de planta rectangular y superficie aproximada de 330 m2, situado en un suave 

declive hacia el norte, en dirección el cauce del río Albarregas, que transcurre a unos 200 m de 

distancia. Espacio alejado del núcleo urbano romano cuya evolución en época antigua viene 

condicionada por la presencia de una vía o camino periurbano que cruza el solar en sentido norte-

sur y que parece ser la estructura más antigua registrada en el lugar. Se trata de un camino 

secundario, identificado con el nº 14 en el catálogo de Sánchez Barrero (2010, 98-99), que entronca 

con una de las principales vías de salida de la ciudad: la que prolonga el trazado del decumanus 

maximus hacia el noreste en dirección al circo romano. Cuando la calzada principal alcanza la 

margen izquierda del río Albarregas se deriva hacia el norte este camino periurbano cuyo trazado 

parece haber quedado fosilizado en el conocido como “camino viejo de Mirandilla”. De la vía 

romana fue posible determinar una anchura máxima de 6 m, enmarcada por muros laterales en sus 

márgenes, con una secuencia estratigráfica interna formada por una sucesión de estratos de 

diferente composición, siendo su última capa de rodadura un empedrado de gran consistencia 

formado por una mezcla de tierra, arena y piedra de pequeño tamaño (ue 306). En un momento no 

determinado dentro del periodo romano se produjo la incorporación de una cloaca (NE.11-L.1) 

junto al borde oriental de este camino.  

Al oeste del camino los testimonios de actividad más antiguos documentados fueron dos grandes 

fosas excavadas en las arcillas naturales que, por tanto, podrían haber funcionado como barreros. 

Tras su amortización intencionada en época romana altoimperial se levantaron, en este espacio 

colindante con la vía, diferentes estructuras de carácter funerario. 

Posteriormente se constata una intensa actividad de saqueo de las estructuras antiguas, 

materializada en la ejecución de numerosas zanjas y fosas, aunque con una cronología 

indeterminada. No aparecen estructuras de cronología medieval o moderna, momentos en los que la 

zona parece dedicada a tareas de tipo agropecuario, hasta que a finales del siglo XIX el solar será 

definitivamente urbanizado. 
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Gestión de residuos líquidos: 

NE.11-L.1  

Identificación: Cloaca Ext-14 (A 42) 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8066 (Picado 2006). Referencias: Sánchez  

Barrero (2010, 99); Hidalgo y Sánchez (2012, 42). 

Situación: La cloaca fue añadida al borde oriental del camino periurbano cuando éste ya se 

encontraba en uso, cortando, por tanto, a sus niveles más antiguos (ue 280 y 308), y a su vez, 

siendo cubierta por las últimas capas de rodadura del camino (ue 114 y 306). 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente noroeste. 

Descripción: Estaba construida con paredes laterales de opus incertum que alcanzaba una altura 

media de 80 cm. La parte superior de las mismas formaba una superficie bien enrasada de la que 

arrancaba una cubierta aboveda construida mediante lajas de diorita y de otras piedras unidas con 

una consistente argamasa de cal. El fondo era la propia roca natural rebajada de forma irregular, 

aunque con tendencia a presentar una ligera concavidad en su eje.  

Dimensiones: Se documentó un tramo de 9,5 m de longitud con unas dimensiones internas de 60 

cm de anchura y 1,30 m de altura. Sección hidráulica: 0,27 m2.  

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). La incorporación de la cloaca fue posterior a la 

construcción del camino, aunque los materiales arqueológicos asociados no permiten una datación 

más concreta dentro del período romano. Amortización: No determinada. Su interior apareció 

completamente colmatado por dos estratos, siendo el inferior una capa de arenas y limos (ue 234)  

y el superior un estrato de tierra con piedras caídas de la bóveda que completaba su cegado (ue 

233). Carecemos de datos cronológicos en relación a la formación de tales contextos sedimentarios. 

Observaciones: Según la explicación de Picado (2006, 98), tanto el lecho de la cloaca como la 

base de sus paredes se encontraban algo deteriorados por el continuo paso del agua. 

 

 

Fig. 616: Vía romana con la cloaca NE.11-L.1 a su izquierda (Foto: Y. Picado – CCMM) 
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Fig. 617: Cloaca NE.11-L.1 vista desde el norte (izquierda) y desde el sur (derecha)  
(Fotos: Y. Picado – CCMM) 
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Fig. 618: Planta, sección y alzado de la cloaca NE.11-L.1 (Dibujo: Y. Picado – CCMM) 
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10. SECTOR ESTE EXTRAMUROS (EE) 

 

Ext-10

EE.9

EE.3

EE.5

EE.7

EE.8

EE.10

EE.11

EE.12

EE.6
EE.1

E

S

N

O

EE.4

Ext-19

Ext-23

Ext-7

Ext-8

Ext-5

Ex
t-2

7

E
xt

-1
4

Ext
-5

0 300 m

EE.2

 

Fig. 619: Delimitación del sector EE, con indicación de las localizaciones documentadas  
(Dibujo: J. Acero y Y. Picado) 

 

En este sector incluimos la amplia franja de terreno extramuros que rodea al ángulo oriental 

del recinto urbano emeritense. A efectos de demarcación el límite oeste viene fijado por el trazado 

de la vía de prolongación del decumanus maximus hacia el noreste, identificada como camino nº 5 

en el catálogo de Sánchez Barrero (2010, 137-140), y por el camino nº 14, que se desvía del eje 

anterior en dirección norte, atravesando para ello la corriente del Albarregas (Sánchez Barrero 

2010, 117-121). El mismo río actúa como límite natural septentrional. Al sur la divisoria queda 

marcada por el trazado de una vía secundaria identificada como camino nº 23 por Sánchez Barrero 

(2010, fig. 61) y unida a la calzada nº 10, que a su vez, partiendo de la cabecera del circo romano, 

se dirige hacia el sureste (Sánchez Barrero 2010, 141-142), sirviendo como límite oriental de todo 

este sector. Quedaría así delimitado un amplio espacio que es rebasado únicamente en el ángulo 

noreste por la planta del circo, monumento que, por su emplazamiento y por la indudable relación 

que mantiene con algunas de las calzadas citadas, queda incluido también dentro de este sector. 

Topográficamente el terreno se caracteriza por su perfil ligeramente inclinado, alcanzado las 

mayores pendientes en las zonas próximas a la muralla –cuya línea busca la cota más elevada del 
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Cerro de San Albín y de otras colinas menores– para continuar en un descenso más suave, bien 

hacia el norte, hasta llegar al cauce del río Albarregas, o bien hacia el sur, donde se inicia la zona 

de aguas vertientes del Guadiana. 

Desde el punto de vista de la ocupación del suelo sin duda este sector extramuros oriental es 

el que mejor representa el proceso de expansión urbana fuera de los límites inicialmente 

establecidos, a la vez que ejemplifica la multiplicidad de usos en este espacio periurbano,  donde 

coexisten viviendas, industrias, infraestructuras viarias e hidráulicas, áreas funerarias, vertederos y 

edificios para ocio, entre otros componentes.  

Este proceso de expansión parece haberse originado de forma espontánea, dando paso a un 

proyecto urbanizador cada vez mejor articulado en el que se dota a este espacio de las 

infraestructuras necesarias (Feijoo 2000b; Márquez 2010). Sin duda uno de los elementos que da 

testimonio de este fenómeno de expansión urbana es el denso entramado viario que se concentra en 

este sector, bien estudiado por Sánchez Barrero (2010). Es frecuente que estas infraestructuras 

mantengan en los tramos más cercanos a la ciudad el mismo tipo de superficie de rodadura 

enlosada que las calles intramuros. En bastantes ocasiones se incorporan cloacas y, en el caso de las 

vías que ponen en comunicación el anfiteatro con el circo, de las que se documentaron importantes 

tramos en el llamado “sitio del Disco”, se añade incluso pórticos que monumentalizan su aspecto 

(Molano et al. 1995, 1189; Ayerbe y Márquez 1998, 142 y 147). 

Se concentra también en este sector la mayor parte de las casas extramuros conocidas en la 

ciudad, fundamentalmente en el terreno situado entre el área pública de espectáculos y la Puerta de 

la Villa, que marca el inicio del camino nº 5. Conocemos ejemplos notorios de arquitectura 

doméstica, como la Casa del Anfiteatro o las viviendas de la cripta del MNAR, a las que se añaden 

otros recientes hallazgos igualmente significativos, entre ellos la domus localizada en el antiguo 

solar de “Resti” (Bejarano 2003; 2005) o la documentada en la calle Hernán Cortés (Bejarano 

2007b). En la mayoría de casos su inicio se fija a lo largo del siglo I d.C., siendo objeto de 

posteriores reformas que afectan a sus programas decorativos o a su configuración, llegando a 

experimentar algunas de ellas, como la Casa del Anfiteatro, un considerable desarrollo en planta. 

Todas quedan amortizadas entre los siglos III o IV según los casos, pasando a convertirse en 

lugares de enterramiento, lo que supone una contracción del espacio urbanizado, al menos en esta 

franja de terreno, durante el Bajo Imperio (Sánchez y Nodar 1999, 385; Feijoo 2000b, 580; Mateos 

y Alba 2000, 146).  

También quedan en desuso durante este período los tres grandes conjuntos termales de 

presumible uso público implantados en el espacio extramuros. Lamentablemente todos ellos, al 

haber sido documentados en los últimos años, están todavía pendientes de una publicación 

específica, si bien ya han sido incluidos en recientes valoraciones de conjunto (Márquez 2010, 149-

150; Barrientos 2011, 338). El más próximo a la muralla y el de mayores dimensiones se encontró 

en el solar ocupado por las antiguas instalaciones de “Resti” (CCMM Nº Reg. 3023 y 3029). Su 
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fecha inicial de construcción se sitúa en la segunda mitad del siglo I d.C., manteniéndose en uso, 

con numerosas reformas que afectan a su organización interna, hasta principios del siglo IV d.C. A 

unos 250 m hacia el noreste se encuentra la instalación balnearia hallada recientemente en el 

antiguo cuartel de artillería Hernán Cortés (CCMM Nº Reg. 8206). Su período de vigencia abarca 

el siglo III d.C., en el transcurso del cual se han atestiguado hasta seis reformas. Por último, el más 

alejado es el conjunto termal de San Lázaro, situado frente a la cabecera del circo romano al otro 

lado del camino nº 5, en un espacio monumentalizado por la presencia del propio edificio de 

espectáculos y por las arcuationes del acueducto (CCMM Nº Reg. 1503). Las primeras estructuras 

se datan a finales del siglo I d.C., aunque sufre una importante reforma en el siglo II, 

prolongándose su uso hasta finales del siglo III. 

En relación a la ocupación funeraria, este sector constituye una de las más amplias y mejor 

documentadas áreas de enterramiento emeritenses, abarcando la mayor parte de lo que se conocía 

en la bibliografía tradicional como “necrópolis oriental”. Su expansión engloba diversos espacios 

que se designan todavía hoy bajo las denominaciones que recibían en época contemporánea antes 

de su definitiva transformación en áreas residenciales. El más próximo a la muralla es el sitio del 

Disco, generado en torno a una importante vía que arranca de las inmediaciones del anfiteatro para 

dirigirse hacia el este con destino probable a Metellinum. De esta calzada, a su vez, se bifurca un 

camino en sentido norte hacia la cabecera del circo romano. Ambos caminos llegaron a disponer de 

pórtico, según se documentó  en las dos principales campañas de excavación realizadas en este 

sector (Molano et al. 1995; Ayerbe y Márquez 1998). La fase más antigua corresponde a sepulturas 

de incineración del siglo I y diversos mausoleos que se ordenan en función de la vía principal. En 

la centuria siguiente aparecen las primeras tumbas de inhumación, aunque su situación, según se 

comprobó en una ampliación posterior del área de excavación, se desplaza conforme cambia 

también el trazado de la propia vía (Márquez 2000, 534-543). La consecuencia es que se abandona 

el uso funerario del espacio inicial, dando paso a construcciones de probable carácter doméstico o 

industrial que se fechan entre los siglos II-III d.C. En época bajoimperial los enterramientos se 

intensifican y se extienden nuevamente hacia el espacio primitivo, invadiendo las construcciones 

antes mencionadas e incluso la vía (Ayerbe y Márquez 1998). Este mismo carácter funerario se 

mantiene, aunque menos extendido, en época visigoda. 

Casi contiguo, hacia el este, se encuentra otro amplio terreno donde se situaban las 

instalaciones de la “Campsa” hasta los años finales del pasado siglo. Desde entonces, conforme 

avanzaba su proceso de transformación en área residencial, fueron desarrolladas bajo la dirección 

de A. Bejarano sucesivas intervenciones arqueológicas que permiten aproximarnos al paisaje 

funerario de este lugar (Bejarano 1999c, 2000; 2001; 2002). En realidad forma parte del mismo 

núcleo cementerial que el sitio del Disco, pues de hecho se documentó la continuación de la vía 

mencionada procedente del anfiteatro, así como un nuevo camino secundario, esta vez dirigido 

hacia la zona intermedia del circo. La ocupación funeraria está protagonizada por varios mausoleos 
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y otros recintos o edificios profusamente utilizados durante la primera centuria, entrando en 

decadencia ya en la primera mitad del siglo II, posiblemente en beneficio de otras zonas más 

próximas a la ciudad. Las últimas sepulturas, localizadas de forma aislada, se sitúan hacia el siglo 

III d.C.  

Algo más hacia el sur, las excavaciones acometidas en el interior del estadio de fútbol 

permitieron documentar una serie de sepulturas de cremación fechadas entre el siglo I-II d.C. que 

se disponían amortizando a las instalaciones de un tejar preexistente (Márquez 1997a). A estas 

últimas se superponía, a su vez, un conjunto de tumbas de inhumación, incluyendo un pequeño 

mausoleo, con una cronología que remite a época tardorromana. Tanto en esta excavación como en 

otras situadas más hacia el sureste, al otro lado de la actual Avda. Reina Sofía, se ha constatado la 

cercanía de los enterramientos de cronología altoimperial respecto al trazado de la conducción 

hidráulica de Cornalvo (Hernández Carretero 2002; Delgado 2006).  

La continuación de la ocupación funeraria hacia el oeste, de la que daban testimonio los 

abundantes hallazgos producidos en torno al cuartel de artillería, recopilados por Márquez y Pérez 

(2005, 535-540), ha sido plenamente confirmada en los últimos años durante las sucesivas 

excavaciones realizadas una vez derribadas las antiguas instalaciones militares. A falta de concluir 

una última fase de intervenciones arqueológicas, hasta el momento se ha constatado una intensa 

ocupación funeraria en el solar durante todo el período romano, donde se combinan los 

enterramientos individuales con diversos recintos funerarios de uso colectivo (CCMM  Nº Reg. 

8206, 12010 y 6048). Estos elementos se organizan en torno al cruce de dos vías o calles no 

conocidas con anterioridad: una que atraviesa el terreno en sentido este-oeste y otra perpendicular 

cuyo trazado podría ser prolongación de la calzada conservada en la cripta del MNAR. Asimismo, 

se han documentado otros interesantes elementos que completan la secuencia ocupacional de este 

solar, tales como zonas de vertedero, los ya mencionados baños públicos del siglo III d.C., una 

residencia señorial de mediados del siglo V y parte de un cementerio islámico. Con todo, uno de 

los hallazgos a nuestro juicio más significativos se produjo durante la excavación de la esquina 

suroriental del solar –actual Museo Abierto de Mérida–, donde se documentó una gran fosa 

realizada en la roca que se amortizó en época altoimperial como vertedero al mismo tiempo que 

como puticulum o fosa común (Márquez y Pérez 2005; Pérez Maestro 2007a; 2007b). 

Inmediatamente al oeste del sitio del Disco se encuentran también los enterramientos 

emplazados en el recinto de la Casa del Anfiteatro, aunque en este caso relacionados 

presumiblemente con la extensión del espacio funerario hacia zonas más próximas a la muralla en 

un momento más avanzado. Los dos principales enterramientos conocidos, como es el 

monumentum escalonado de Zósimo o el Mausoleo del Dintel de los Ríos, se fechan a inicios del 

siglo III d.C., y el interesante conjunto de estructuras funerarias tumulares documentadas junto al 

último de estos edificios datan del siglo IV (Bejarano 2004). La extensión del espacio funerario en 
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este terreno terminará por superponerse a la propia Casa del Anfiteatro, donde se documentó una 

doble fase de enterramientos de época tardorromana y visigoda (García Sandoval 1966, 16). 

En la zona norte de nuestro sector los enterramientos se organizan en torno al eje marcado 

por la citada vía nº 5, cuya trayectoria, prolongando el trazado del decumanus maximus hacia el 

noreste, sirve de tronco común a tres importantes caminos que comunicaban la capital lusitana con 

Caesaraugusta y Corduba. Toda la documentación referida a la ocupación funeraria establecida 

alrededor de este eje ha sido recientemente recogida y analizada por Gijón (2006-07), quien lo 

define como una extensa via sepulcralis. Los vestigios son abundantes sobre todo en la Avda. Juan 

Carlos I, cuyo trazado es fosilización de la vía romana. Los restos más antiguos se fechan a 

mediados de la primera centuria  y corresponden tanto a edificios o recintos de uso colectivo como 

a sepulturas individuales. En época bajoimperial se intensifica la ocupación con nuevos 

enterramientos, reutilizando en muchos casos los monumentos anteriores o los materiales extraídos 

de ellos. La síntesis de este proceso quedó bien atestiguada en el transcurso de las excavaciones 

practicadas en 1987 en el tramo final de la avenida, en la bautizada por su cercanía al río como 

“necrópolis del Albarregas” (Enríquez y Gijón 1987). Incluía un importante conjunto funerario 

formado por cinco mausoleos conservados a nivel de cimentación, un gran edificio no 

documentado en su totalidad y un total de sesenta y ocho tumbas, entre las que predominaba el rito 

de inhumación. Además  proporcionó un considerable número de inscripciones que fijaban el inicio 

de la ocupación funeraria en la segunda mitad del siglo I d.C. (Ramírez y Gijón 1994).  

La proximidad del circo romano a esta vía supone que los enterramientos lleguen a situarse 

contiguos a la fachada norte del propio edificio, tal como se constató, por ejemplo, en la 

excavación arqueológica previa a la construcción de su centro de interpretación (Gijón 2004). En 

cambio, los restos funerarios situados en el lado sur del edificio, caso de los documentados en los 

llamados jardines del hipódromo (Bejarano 2007a) o en la actual sede de la Confederación 

Hidrográfica del Guadiana (CCMM Nº Reg. 2510 y 2847), se vinculan directamente con el 

entramado de vías procedentes del sitio del Disco. 

El panorama de la ocupación suburbana en este sector oriental de la colonia se completaría 

con las diversas instalaciones de carácter industrial diseminadas por el espacio. Aparte de indicios 

indirectos que atestiguan la fabricación de vidrio (Caldera 1983, 69) y de estructuras poco definidas 

que han sido interpretadas como posibles establecimientos industriales (Olmedo 2006a; Alba 

2011a, fig. 7), las estructuras mejor conocidas corresponden a los talleres de producción de 

materiales cerámicos. Aunque la mayor parte de las figlinae, como veremos, se sitúa en la zona 

meridional, explotando los suelos arcillosos de las márgenes del Guadiana, también conocemos dos 

talleres incluidos dentro de los límites que hemos establecido para este sector. Uno de ellos, ya 

mencionado, se localizó en el interior del campo de fútbol, donde se documentó un pozo, un horno 

de planta cuadrangular y dos piletas para la mezcla y decantación de las arcillas (Márquez 1997a). 

Permanece activo sólo durante la primera mitad del siglo I d.C., dedicándose a la fabricación de 
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materiales constructivos –ladrillos, tegulae, etc–. El otro, hallado más recientemente en los terrenos 

de la antigua “Campsa”, constaba de dos hornos cuadrangulares, varias piletas para procesar la 

arcilla y otras dependencias vinculadas a la producción (CCMM Nº Reg. 8158 y 7031). Han sido 

documentados también sus testares, evidenciando una fabricación combinada de cerámica común y 

elementos constructivos. El taller mantuvo su actividad desde los inicios del siglo I hasta el siglo 

II 100.  

Más incierta es la definición funcional del edificio hoy visible en la calle Reyes Huertas. La 

complejidad de su planta ha generado una larga discusión en la que ha recibido múltiples 

interpretaciones: conjunto termal –la hipótesis predominante–, castellum aquae, edificio de carácter 

sacro o instalación industrial101. La construcción se articula en dos niveles, uno subterráneo, 

compuesto por varios depósitos de opus caementicium, galerías y un pozo, y otro superior, peor 

conservado, en el que quedan restos de piscinas e hipocaustos102. Tras las últimas intervenciones 

realizadas en el lugar M. Alba concluye que fue un complejo constructivo con múltiples funciones 

en relación a la conservación y explotación de la nieve, incluyendo la toma de baños fríos con fines 

terapéuticos (Alba 2006c; 2011a, 359-361). En su evolución ha sido posible distinguir una primera 

etapa en la que se construyen los primeros depósitos, bien fechada a inicios del siglo I gracias a las 

excavaciones realizadas en un solar colindante (Ayerbe 2006c). Avanzada esa misma centuria se 

amplía la planta del edificio y se incorporan las estructuras conocidas en el nivel superior. El 

conjunto permanecería activo hasta la etapa bajoimperial, momento en que se fechan las pinturas 

conservadas en una de las galerías (Hernández Ramírez 2000, 76). Finalmente, en época 

tardoantigua el edifico parece haber sido reutilizado como lugar de habitación antes de su abandono 

definitivo (Alba 2006c). 

Otras instalaciones de carácter productivo diseminadas por el extrarradio se vinculan con la 

explotación agropecuaria del terreno. Las estructuras conocidas se fechan en época bajoimperial y 

se emplazan a cierta distancia del núcleo urbano, como sucede con un edificio hallado en la 

barriada de Santa Catalina (Montalvo 1999) o con otras dos construcciones documentadas en el 

                                                 
100 Lamentablemente los datos procedentes de esta excavación no han podido ser incorporados en nuestro 
catálogo por encontrarse en fase de estudio. 
101 Sobre el debate en torno a la funcionalidad del edificio remitimos a la más reciente revisión historiográfica 
efectuada por Alba (2006c). 
102 En algunas referencias bibliográficas dedicadas a este complejo edilicio se alude a la presencia de canales 
de desagüe y cloacas. Es cierto que se encuentran canalizaciones de diversa factura entre las estructuras 
visibles en la actualidad. Sin embargo, las asociadas al depósito de mayores dimensiones se dirigen 
claramente hacia el pozo de abastecimiento, por lo que no formarían parte del circuito específico de 
evacuación de este complejo. Y en el caso de la canalización que conecta los dos depósitos más próximos a la 
actual calle Reyes Huertas, desconocemos su destino y, por tanto, su funcionalidad exacta, pudiendo 
pertenecer a una etapa indeterminada del ciclo productivo o hidráulico y no a la fase final de evacuación. 
Para este último elemento en todo caso descartamos la definición de cloaca que le otorga Hernández Ramírez 
(1998a, 89; 1998b, 440). Por tanto, en última instancia y según las razones aludidas, desestimamos la 
inclusión de estas canalizaciones en el presente catálogo. Tan sólo hemos resuelto incluir dos estructuras que 
claramente sirven de desagüe a las piscinas documentadas en la excavación del solar nº 44 de la c/ 
Pontezuelas, vinculadas directamente con este conjunto constructivo (Ayerbe 2006b). 
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extremo nororiental de la Avda. de Lusitania (Hernández Carretero 2002; Pérez Maestro 2005b). 

Los dos primeros casos citados comparten la circunstancia de establecerse en zonas previamente 

destinadas a uso funerario y, a su vez, una vez abandonados, ser sucedidos por enterramientos 

correspondientes a momentos avanzados de la etapa tardorromana.  

Durante la Antigüedad Tardía se ha documentado la perduración de algunas zonas destinadas 

durante toda la etapa romana a un uso fundamentalmente de tipo funerario, como el sitio del Disco 

(Molano et al. 1995, 1191 y 1194) o las proximidades del río Albarregas (Gijón 2006-07, 138). 

Otros se superponen a enterramientos bajoimperiales que a su vez amortizan a estructuras 

preexistentes, como sucede en las termas de “Resti”, en la Casa del Anfiteatro (García Sandoval 

1966, 16). También se conocen agrupaciones de sepulturas que ocupan nuevos espacios. Así se 

documentó, por ejemplo, en la excavación practicada en el patio del colegio Giner de los Ríos, 

donde un conjunto de inhumaciones, en su mayoría fechadas en el siglo V y alguna ya en el VII, se 

establece sobre la superficie de un antiguo camino extramuros (Pérez Maestro 2005a). También en 

la actual barriada de Santa Catalina, durante el siglo IV y hasta mediados del siglo V, se establece 

una zona de enterramientos cristianos que, junto a los documentados en la vecina basílica de Santa 

Eulalia, conforman la principal área funeraria cristiana de la ciudad (Mateos 1999, 189-190).  

Por otro lado, progresivamente vamos conociendo también otras evidencias de ocupación 

doméstica en este período histórico. La mayoría de los casos conocidos reutilizan o adaptan 

edificaciones previas que han perdido su función original, como sucede en las termas de “Resti”, en 

el complejo monumental de la calle Reyes Huertas (Alba 2006c, 444), en las carceres del circo 

romano (Sánchez-Palencia et al. 2001, 91-92) e incluso en el “mausoleo del Dintel de los Ríos”, 

que a inicios del siglo V es reocupado temporalmente como vivienda antes de su abandono 

definitivo (Bejarano 2004, 118-120). En otros casos las nuevas estructuras prolongan el uso de una 

construcción doméstica precedente (Pérez Maestro 2005a). Existen también edificaciones de nueva 

planta, como la vivienda localizada en la calle Hernán Cortés (Bejarano 2007b), aunque sin duda, 

de las nuevas construcciones erigidas en este sector durante el periodo visigodo, el más 

emblemático es el xenodoquium u hospital-albergue de peregrinos edificado por el obispo Masona 

en el siglo VI, cuyos restos se han identificado con las estructuras documentadas en 1989 en la 

barriada de Santa Catalina (Mateos 1992, 68-72; 1995c). Este edificio se construye a unos 200 m al 

este de la basílica de Santa Eulalia, sobre la zona de enterramientos cristianos antes mencionada, 

que será abandonada y arrasada hacia mediados del siglo V. Otro ejemplo significativo de 

construcción de nueva planta se encuentra en el solar del cuartel de artillería, donde recientemente 

ha sido documentada parte de una amplia residencia señorial que sigue los patrones clásicos de una 

domus, organizada en torno a un patio con estanque central y dotada además de un pequeño 

balneum (CCMM Nº Reg. 8206). Esta construcción, todavía en proceso de estudio, se fecha 

provisionalmente entre mediados del siglo V y mediados del siglo VI. Conocemos también parte de 

otros baños, documentados por S. Feijoo en el año 1998 en la calle Nerja, en una situación alejada 
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del núcleo urbano, pero en relación directa con el camino de salida a Córdoba y Zaragoza. En este 

caso se ha planteado que el conjunto termal, integrado, en la superficie excavada, por un 

praefurnium, un hypocaustum y dos pequeñas piletas, además de un pozo de noria, perteneciera a 

una posible residencia palacial, si bien las estructuras conservadas más allá de las dependencias de 

baño son mínimas. La cronología de este edificio, en un principio publicado como visigodo (Feijoo 

2000a), ha sido revisada recientemente por el mismo responsable de la excavación en base al 

estudio del material cerámico recogido, proponiendo una fecha de construcción encuadrable en 

época emiral (Alba et al. 2009, 207)103. 

Con todo, en época islámica la mayoría de las evidencias arqueológicas conocidas en este 

sector son de tipo funerario. La excavación del solar de “Resti” puso al descubierto la mayor área 

cementerial de este período, con más de un millar de sepulturas fechadas entre los siglos IX y XII 

d.C. Esta gran maqbara se extiende rodeando el exterior del límite nororiental de la medina, según 

confirma la prolongación de los enterramientos tanto hacia el noroeste –alcanzando nuestro sector 

norte extramuros– como hacia el este, donde se han localizado sepulturas en las calles Hernán 

Cortés (Bejarano 2007b) y Pontezuelas (Ayerbe 2006b) y también en el cuartel de artillería, que ha 

proporcionado cerca de 300 inhumaciones. Más hacia el este, en la Avda. Reina Sofía, se ha 

documentado otro conjunto numeroso de enterramientos fechados entre los siglos VIII-IX, aunque 

en este caso, al parecer, podrían pertenecer a la comunidad mozárabe de Mérida (Delgado 2006). 

Por último, cabe mencionar alguna otra sepultura islámica que se ha documentado de forma aislada 

a cierta distancia del núcleo urbano (Sánchez Barrero 1999b, 234). 

A partir de este período la zona se abandona y los terrenos pasan a ser aprovechados con 

fines agropecuarios hasta la Edad Contemporánea. A partir de los siglos XVIII-XIX 

progresivamente van apareciendo casas humildes que mantienen la vocación agrícola, dando paso a 

un proceso paulatino de expansión urbana más intenso sobre todo a partir de la segunda mitad del 

siglo XX, quedando así conformadas las diferentes barriadas que integran este amplio sector de la 

ciudad en la actualidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
103 La nueva datación propuesta, que excede el período cronológico contemplado en nuestro proyecto de 
investigación, implica la exclusión del presente catálogo de estas estructuras hidráulicas, entre las que se 
documentó un canal que recibía las aguas evacuadas de las piscinas.  
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LOCALIZACIÓN EE.1 

RAMBLA DE SANTA EULALIA , 6-8 
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Fig. 620: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización EE.1  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 1990 bajo la dirección de J.L. 

Mosquera y J. Márquez: CCMM Nº Reg. 108. Sus resultados permanecen inéditos. 

Referencias: Bejarano (2005, 133). 

 

Contexto arqueológico: 

Solar de 564 m2 de extensión que se emplaza prácticamente en la confluencia entre la Rambla de 

Santa Eulalia y la c/ José Ramón Mélida, con planta en ángulo recto que ofrece  fachada hacia 

ambas vías. Se sitúa muy próximo tanto a la muralla romana –cuyo perímetro en esta zona coincide 

aproximadamente con el trazado de la actual c/ José Ramón Mélida– como a la denominada 

“Puerta de la Villa”, donde daba inicio el camino de prolongación del decumanus maximus hacia el 

noreste. Topográficamente el terreno se caracteriza por el declive existente entre la línea de muralla 

y el valle del río Albarregas. De hecho, el inicio de la intervención arqueológica se vio 

condicionado por la mencionada pendiente, que se concretaba en un importante desnivel –de 3 a 4 

m– entre la zona sureste del solar –c/ José Ramón Mélida– y la noroeste –Rambla de Santa 

Eulalia–.  

La estrategia de excavación consistió en la apertura de seis sondeos repartidos por la superficie del 

predio, documentando como estructura más relevante un tramo de canalización, identificada como 

un ramal de la conducción de Rabo de Buey-San Lázaro, que discurría con orientación este-oeste 

en el sector más meridional. En un momento posterior este elemento había sido reformado y 

utilizado como desagüe hasta el abandono de las edificaciones más recientes.  

A un metro de distancia hacia el norte se constató la presencia de una estructura fabricada en opus 

africanum y cimentada sobre la roca natural, con cronología propuesta en época bajoimperial (s. 

III-IV d.C.) e interpretada por sus excavadores como un muro de contención tanto del talud o 

desnivel del terreno como de los depósitos acumulados a consecuencia de la utilización del área 

como vertedero (EE.1-S.1). 

En los sondeos abiertos en el lado noroeste se localizó un conjunto de sepulturas en fosa simple con 

orientación oeste-este y sin depósito funerario, las cuales podrían corresponder, según nuestro 

conocimiento actual, a enterramientos relacionados con la gran maqbara que se extiende por el 

sector extramuros nororiental de la Mérida andalusí. La mayor parte de ellos se dispone sobre una 

gruesa capa de cal. Bajo esta superficie aún se documentaron muros anteriores construidos en opus 

incertum de diversas facturas, a las que se asociaban en algunos casos canalillos de ladrillos104. 

Finalmente, es de reseñar también el hallazgo, en el ángulo noroeste del solar, de una cloaca de la 

Edad Moderna con bóveda de ladrillo y trazado en dirección sureste-noroeste.  

                                                 
104 De los que desconocemos tanto sus características constructivas como su cronología y funcionalidad. Por 
ello no serán incorporados en el presente catálogo. 
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Gestión de residuos sólidos: 

EE.1-S.1 

Identificación:  Vertedero. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 108 (inédita). Referencias: Márquez (e.p.) 

Situación: La documentación consultada no permite concretar la ubicación del vertedero ni su 

extensión, aunque de la dispersión de contextos y materiales por todos los sondeos podemos 

deducir que abarcaría buena parte de la superficie del solar. 

Contenedor: En el informe de excavación el vertedero se considera sincrónico de un muro 

interpretado precisamente como estructura de contención de estos depósitos, a la vez que como 

aterrazamiento del talud o desnivel del terreno. Constructivamente esta estructura estaba realizada 

en opus africanum, alcanzando una altura de 2,5 a 3 m. En la mayor parte de su recorrido apoyaba 

sobre la roca, excepto en la parte central del tramo documentado, donde aparentaba estar sustentado 

sobre una cimentación anterior. Precisamente en este punto realizaba una ligera inflexión, tal vez 

por adaptarse a la topografía del terreno, de modo que su trazado se dividía en dos mitades, la 

occidental en sentido este-oeste en paralelo al ramal de la conducción de Rabo de Buey-San 

Lázaro, y la oriental ligeramente desviada con orientación noreste-suroeste. 

Descripción estratigráfica: De las informaciones contenidas en los diarios de excavación y en los 

perfiles estratigráficos dibujados se desprende que en el vertedero se daba una sucesión de 

depósitos en los que se alternaban los contextos de coloración oscura y abundancia de materia 

orgánica –cenizas y carbones– con otros donde predominaba el ripio constructivo.   

Materiales: El material arqueológico recuperado fue cuantioso. En el informe de excavación los 

responsables llaman la atención sobre la abundancia de material óseo trabajado que apareció en 

todos los sondeos, tanto en niveles superficiales como en los últimos estratos. Se encontraron desde 

huesos seccionados para su posterior elaboración hasta un abundante número de acus en distintas 

fases de fabricación. Dentro de los metales, poco abundantes, destacan sólo pequeños bronces 

bajoimperiales, pequeños remaches broncíneos de decoración de mobiliario y dos estribos de 

hierro. También se recuperó vidrio, aunque muy fragmentado. El material más numeroso fue la 

cerámica, tanto común de uso doméstico para cocina o para almacenaje –ollas de diversos tamaños, 

jarras, ánforas, etc– como de vajilla. Dentro de las importaciones destacan las producciones de 

TSHT y TSA. El repertorio se completa con algunos fragmentos de paredes finas y de lucernas de 

variada tipología y decoración. 

Naturaleza: Doméstico, constructivo e industrial (talla de hueso). 

Potencia: La documentación consultada no permite individualizar el espesor alcanzado por el 

conjunto de depósitos que componen el vertedero. 

Cronología: Romana bajoimperial. En función a la terra sigillata recuperada los responsables de la 

excavación plantean una cronología en torno a los siglos III-IV d.C. 
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Amortización: La siguiente evidencia de ocupación en el solar con posterioridad al vertedero 

corresponde a un conjunto de enterramientos de probable cronología islámica.   

 

 
Fig. 621: Sondeo 2 / Capa XVII. Vista parcial del muro de contención y de los depósitos asociados  

(Foto: J.L. Mosquera y J. Márquez – CCMM) 
 

 

Fig. 622: Sondeo 2. Pormenor de la fábrica del muro de contención  
(Foto: J.L. Mosquera y J. Márquez – CCMM) 
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Fig. 623: Sondeo 2 / Perfil norte  (Dibujo: digitalizado y adaptado a partir de dibujo de campo de  
J.L. Mosquera – CCMM) 

 

 
Fig. 624: Sondeo 4 / Capa X. Perfil estratigráfico (Foto: J.L. Mosquera y J. Márquez – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN EE.2 

C/ JOSÉ RAMÓN MÉLIDA , 37 
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Fig. 625: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización EE.2. Fase tardoantigua  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 2009 bajo la dirección de T. 

Barrientos: CCMM Nº Reg. 1028. Sus resultados serán objeto de próxima publicación105. 

 

Contexto arqueológico: 

Desde un punto de vista topográfico el solar se ubica en la zona este de la ciudad, en el inicio de la 

suave pendiente hacia el valle del río Albarregas, al exterior –aunque muy próximo– de la muralla 

romana, cuyos restos son visibles en la actualidad en el solar esquinero entre las calles J.R Mélida y 

Sagasta. Aunque con una extensión total que se aproximaba a los 140 m2, el terreno se encontraba 

dividido en dos terrazas, la superior a cota con el nivel de la calle actual –232,12 msnm– y la 

inferior, trasera, ubicada a 3,40 m de profundidad. La intervención arqueológica se localizó en la 

plataforma más elevada y se concretó en la realización de un corte de 4 x 4 m de planta –16 m2–, 

que fue progresivamente reducido conforme se avanzaba en profundidad. A nivel general es de 

señalar que el sondeo documentó una sucesión continua de estratos de aporte, si bien no fue posible 

agotar la estratigrafía ni alcanzar la roca natural, a pesar de haber descendido más de 5,5 m desde el 

nivel actual de la calle, hasta llegar a los 226,31 msnm. Los estratos más antiguos documentados en 

el espacio excavado se fechan en época tardoantigua. Son niveles de tierra, no asociados a 

estructuras ni a una ocupación aparente del terreno, que en su conjunto formarían parte de un 

vertedero cuya extensión total desconocemos (EE.2-S.1). Directamente sobre los vertidos 

tardoantiguos se depositaron nuevos aportes datados en época contemporánea, vinculados, en 

primer lugar, al despoblamiento de la zona tal como demuestran los planos del siglo XIX y, con 

posterioridad, relacionados con la urbanización del espacio a principios del siglo XX y el aumento 

del nivel de tránsito hasta la cota de la calle. 

 

Gestión de residuos sólidos: 

EE.2-S.1 

Identificación:  Vertedero, que comprende las unidades estratigráficas 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40.  

Referencias: Intervención: CCMM Nº Reg. 1028 (inédita). 

Situación: La deposición de estratos ocupaba toda la superficie del sondeo arqueológico, de 16 m2. 

Contenedor: No determinado. La excavación arqueológica no alcanzó la roca madre y tampoco 

documentó estructuras o subestructuras que asociar a la acumulación de los depósitos. 

                                                 
105 La información correspondiente a esta intervención ha sido extraída directamente de los datos recabados 
personalmente sobre el terreno, además del informe preliminar, las fichas de campo y la documentación 
fotográfica y planimétrica depositada en el CCMM. Agradecemos a T. Barrientos su gentileza al permitirnos 
la consulta de este material inédito y facilitarnos la toma de datos in situ durante el proceso de excavación. 
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Descripción estratigráfica: Es posible distinguir dos tipos de depósitos en la secuencia de 

formación del vertedero. En la parte inferior del sondeo fue identificada parcialmente –sin excavar 

al completo– una primera sucesión de pequeños sedimentos horizontales con un espesor próximo a 

los 6 cm, donde se alternaban, en una estratigrafía a modo de “sándwich”, niveles compuestos de 

cenizas y carbones (ue 37, 35 y 33) con capas de arena (ue 38, 36 y 34). Sobre el estrato superior de 

la secuencia (ue 33), compuesto por cenizas y carbones, con una apariencia general muy plástica, 

se habían ejecutado una serie de cortes irregulares (ue 32, 39 y 40) que fueron precisamente los que 

permitieron la constatación de la presencia de los niveles anteriores al cortar la seriación 

estratigráfica. 

Sobre los cortes citados y el estrato ue 33 se acumuló una nueva sucesión de depósitos (ue 26, 27, 

28, 29, 30 y 31) formada en esta ocasión por niveles bastante homogéneos, con una pronunciada 

pendiente hacia el noreste y compuestos fundamentalmente por tierra, distinguiéndose cada uno de 

ellos por la coloración y presencia/ausencia de algunos elementos. De forma general se caracterizan 

por tener una matriz terrosa con una textura suelta y color negruzco, con una potencia media en 

torno a los 30 cm, conteniendo abundante cerámica, además de huesos de animales, algunas pintas 

de carbón, restos de fundición de bronce y escasas cantidades de cascotes. Dentro de este conjunto, 

el estrato inferior ue 31 –que cubría directamente tanto a los cortes citados como al nivel ue 33–, se 

diferenciaba por estar formado fundamentalmente por cascotes de tamaño pequeño y menudo: 

tegulae, ladrillo, argamasa, piedra –especialmente pizarra–, fragmentos de opus signinum y 

mármol, aunque volvía a contener restos de fundición de bronce –ahora más numerosos, sobre todo 

en la base del estrato– y abundante cerámica y restos óseos animales. 

Naturaleza: Doméstico, constructivo e industrial (fundición de bronce). 

Potencia: La potencia del conjunto superior de estratos ronda los 2,85-2,90 m de altura, que 

aumenta hasta los 3,26 m añadiendo la secuencia inferior de sedimentos. 

Cronología: Antigüedad Tardía (no precisada). A falta de un estudio pormenorizado del material 

recuperado en los estratos superiores, el conjunto de depósitos ha sido adscrito de forma genérica a 

época tardoantigua. 

Amortización:  No se registraron evidencias de una ocupación posterior hasta el siglo XIX, 

momento en que continúa la formación de nuevos depósitos vinculados, en un primer momento, 

con el abandono de la zona y, desde inicios del siglo XX, asociados a las nuevas estructuras 

relacionadas con la urbanización del espacio. 

Observaciones: La secuencia superior de grandes niveles de tierra (ue 26, 27, 28, 29, 30 y 31) es 

interpretada por T. Barrientos como un vertedero, teniendo en cuenta tanto su pronunciada 

pendiente como la ausencia de estructuras asociadas y la composición y materiales contenidos. En 

cambio, la presencia de diversos cortes (ue 32, 39 y 40) y la combinación de pequeños sedimentos 

horizontales (ue 33, 34, 35, 36, 37 y 38) parece indicar la existencia de otras actividades en la zona 

además de la deposición de basuras. En este sentido, en opinión de Barrientos, tanto el tipo de 
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sedimento –capas de arena y de cenizas– como la aparición frecuente de restos de escorias de 

bronce son indicios para interpretar estos estratos como los desechos de un horno de fundición de 

bronce que podría haber existido en las proximidades de este espacio, hipótesis no confirmada con 

seguridad ante la finalización de la excavación arqueológica sin haber podido agotar la 

estratigrafía. 

 

 
Fig. 626: Vista del sondeo al término de la intervención arqueológica (Foto: T. Barrientos – CCMM) 

 

 
Fig. 627: Vertedero EE.2-S.1. Niveles inferiores, caracterizados por la alternancia de capas 

 (Foto: T. Barrientos – CCMM) 
 



 
761 

0m 1m 2m 2.8m

229.50m

229.00m

228.50m

228.00m

227.50m

227.00m

226.50m

226.00m

232.00m

ue 25

ue 26

ue 27

ue 28

ue 29

ue 30

ue 31

ue 38

Superficie actual:

ue 33
ue 34

ue 36
ue 37

Arena

Ceniza

ue 40

ue 24

ue 32

Tierra

Tierra y cascotes

ue 35

 
Fig. 628: Vertedero EE.2-S.1. Rebajes ejecutados sobre los niveles inferiores (Foto: T. Barrientos – CCMM) 
 

 
Fig. 629: Vertedero EE.2-S.1. Sección del perfil noroeste  
(Foto: J. Acero; Dibujo: adaptado de V. Mateos– CCMM) 
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Fig. 630: Vertedero EE.2-S.1. Estrato ue 31 (Foto: T. Barrientos – CCMM) 

 

 
Fig. 631: Vertedero EE.2-S.1. Estrato ue 30 (Foto: T. Barrientos – CCMM) 

 

 
Fig. 632: Vertedero EE.2-S.1. Estrato superior (ue 26) (Foto: T. Barrientos – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN EE.3 

MUSEO NACIONAL DE ARTE ROMANO (MNAR) 
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Fig. 633: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización EE.3 

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Con motivo de la construcción de la sede actual del MNAR, el hallazgo de 

importantes estructuras en los sondeos previos realizados en el solar dio paso a dos campañas 

sistemáticas de excavación, desarrolladas en los años 1978 y 1979 bajo la dirección de J.Mª 

Álvarez Martínez. Lamentablemente, a excepción de puntuales alusiones (Álvarez Martínez 1985, 

46; 1987, 291-293), hasta el momento los resultados obtenidos carecen de publicación, a pesar de 

que buena parte de los restos, una vez consolidados y restaurados, quedaron integrados en el 

semisótano o cripta del MNAR, donde son hoy visitados. 

Referencias: Las referencias bibliográficas comentan sucintamente los principales hallazgos 

(Mateos 1995a, 130; 1995b, 200-201; 1999, 106) o analizan los restos de arquitectura doméstica en 

el contexto emeritense (Casillas 1998, 323-326; Sánchez y Nodar 1999, 374-376), con especial 

atención al estudio de sus decoraciones parietales (Hernández 1993, 1507-1637; De la Barrera 

1995).  

 

Contexto arqueológico: 

El MNAR ocupa una manzana de aproximadamente 4500 m2 de superficie en las cercanías del 

complejo monumental del teatro y anfiteatro romanos. Topográficamente se emplaza en la parte 

más elevada de la ladera que desciende hacia el norte hasta alcanzar la margen izquierda del río 

Albarregas. Dentro del entramado urbano de la antigua Augusta Emerita, este terreno, aunque 

extramuros, se encontraría muy próximo al cierre nororiental del encintado defensivo, donde 

probablemente se abriría una puerta (Álvarez Martínez 1987, 291; Sánchez y Marín 2000, 564; 

Bejarano 2007b, 250), de la que partía una calzada secundaria con trazado suroeste-noreste. Se 

trata de la vía identificada con el nº 8 en el catálogo de caminos periurbanos emeritenses (Sánchez 

y Marín 2000, 564; Sánchez Barrero 2010, 100), que enlazaría transversalmente con el inicio 

conjunto de los grandes ejes viarios que conectaban la capital Lusitana con el este peninsular. Un 

considerable tramo en buen estado de conservación fue documentado durante la excavación del 

solar. Dos potentes muros laterales sostienen la estructura, pavimentada con grandes losas de 

diorita y cuarcita que configuran un perfil alomado para favorecer la dispersión de las aguas de 

lluvia hacia las márgenes. No obstante, su construcción se fecha en el siglo IV y se superpone a un 

enlosado precedente de similares características (Álvarez Martínez 1980, 233; 1985, 46). Fue 

documentada también su cloaca (EE.3-L.1), aunque desconocemos a cuál de las dos fases 

constructivas de la calzada pertenece. 

Por otro lado, también fue relevante la documentación del ramal de derivación de la conducción 

hidráulica de San Lázaro, cuyo trazado en este terreno discurre paralelo a la calzada romana, a 

pocos metros al este de la misma (Álvarez Martínez 1985, 46; 1987, 291). En cambio, al oeste de la 

vía se concentra la mayor parte de las estructuras domésticas halladas en el solar. Lamentablemente 
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la ausencia de datos específicos dificulta entender la articulación de estos espacios de habitación, 

en los que parece posible identificar la presencia de más de una domus (Hernández 1993, 1507-

1637; Sánchez y Nodar 1999, 374), con dependencias organizadas en torno a tres patios porticados 

de diferentes dimensiones y características (Casillas 1998, 325-326). A falta de datos estratigráficos 

la cronología de estas estructuras se ha obtenido a través del importante conjunto de decoraciones 

murales que adornan algunas de las estancias, lo que permite confirmar la ocupación de este sector 

extramuros de la colonia desde los primeros decenios del siglo I d.C. (De la Barrera 1995, 223 y 

233). Reformas posteriores, tanto estructurales como decorativas, modificaron la fisionomía 

primitiva de algunas de las dependencias todavía en la primera centuria y en las dos siguientes 

(Álvarez 1987, 293;  De la Barrera 1995, 233). Una vez abandonadas las estructuras de habitación 

el lugar es empleado como área de enterramientos durante un período que oscila entre los siglos III 

y IV (Álvarez Martínez 1985, 46). 

Nos parece significativo señalar que las planimetrías publicadas con los restos documentados 

durante la excavación (De la Barrera 1995, fig. 1; Casillas 1998, lám. 10) posibilitan identificar 

importantes tramos de canalizaciones, suponemos que en muchos casos con función de desagüe, si 

bien en la actualidad no permanecen visibles entre los restos conservados en la cripta del MNAR. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

EE.3-L.1 

Identificación: Cloaca Ext-8. 

Documentación: Intervención: Fue documentada en las campañas de excavación dirigidas en 1978 

y 1979 bajo la dirección de J.Mª Álvarez Martínez, cuyos resultados permanecen inéditos. 

Referencias: Álvarez Martínez (1980, 233); Enríquez et al. (1995, 607); Hernández Ramírez 

(1998a, 82 y fig. 22; 1998b, 437).  

Situación: La cloaca discurre bajo la vía extramuros Ext-8, que atraviesa el solar del MNAR y en 

la que se ha identificado la superposición de dos enlosados, el superior fechado en los inicios del 

siglo IV (Álvarez Martínez 1980, 233; 1985, 46). No obstante, los escasos datos disponibles no 

permiten determinar con cuál de las dos pavimentaciones documentadas se relaciona la estructura 

de saneamiento. Actualmente la cloaca no se encuentra accesible. 

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, con pendiente no determinada. 

Descripción: No existe información sobre su tipo de fábrica. Apenas a través de una fotografía 

disponible en el archivo del MNAR es posible intuir la presencia de una bóveda construida con 

elementos pétreos y protegida al exterior por una lechada de cal. 

Dimensiones: Según la información aportada por Álvarez Martínez (1980, 233), el colector 

alcanza los 3 m de altura. La ausencia de documentación impide corroborar este dato. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada. 
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Fig. 634: Superposición de pavimentos en la calzada y hueco de la cloaca EE.3-L.1  

(Foto: M. De la Barrera – Archivo MNAR) 
 

 
Fig. 635: Pavimentación superior de la calzada durante su proceso de excavación  

(Foto: M. De la Barrera – Archivo MNAR) 
 

 
Fig. 636: Vista parcial del estado actual de la calzada dentro del recinto del MNAR (Foto: J. Acero) 
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LOCALIZACIÓN EE.4  

C/ HERNÁN CORTÉS, 37 
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Fig. 637: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización EE.4. Fase romana  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Fig. 638: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización EE.4. Fase tardoantigua  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en los años 2003-2004 bajo la dirección de A. 

Bejarano: CCMM Nº Reg. 8063 (Bejarano 2007b).  

Referencias: Márquez (2010, 146-147). 

 

Contexto arqueológico: 

Se trata de un solar de planta rectangular con 182 m2 de superficie, situado apenas a unos 50 m al 

suroeste del MNAR. Aunque hasta el momento los estudios de urbanismo emeritense emplazaban 

este espacio dentro del perímetro defensivo de la colonia romana, un conocimiento más preciso del 

trazado de la muralla y los mismos vestigios hallados en esta excavación permiten plantear una 

localización extramuros para este terreno (Bejarano 2007b, 248-252). 

Los vestigios exhumados de mayor antigüedad corresponden a los restos de una vivienda datada en 

época altoimperial. En concreto se ha localizado buena parte del sector central de un peristilo         

–cuyo eje se alinea en sentido noreste-suroeste– en el que se conservan interesantes restos de 

decoración pictórica correspondientes a dos fases diferenciadas que remiten respectivamente al 

final del siglo I d.C. y a mediados del II d.C. Posteriormente, sobre la domus arruinada se formó un 

potente vertedero fechado en el siglo III d.C. (EE.4-S.1). 

Sobre esta zona de vertidos se levanta en el siglo IV un camino con sucesivas superficies de 

tránsito de tierra y cantos, en todos los casos con un trazado en sentido suroeste-noreste que parece 

conectar con la cercana vía conservada en el solar del MNAR (Bejarano 2007b, 252). En relación 

con este nuevo camino se ha documentado en el extremo sureste del solar la construcción de dos 

estancias con una rica decoración pictórica que posiblemente formen parte de una nueva domus, 

ahora situada a una cota sustancialmente mayor respecto a las estructuras iniciales. No obstante, 

tras una etapa imprecisa de abandono, el último uso constatado de estas estancias fue el de lugar 

para almacenamiento de tegulae, de las que se han conservado in situ 163 piezas apiladas en filas 

horizontales. Su amortización definitiva parece haber sido un acto premeditado. Se adecuaron las 

habitaciones mediante un enrasamiento homogéneo de las paredes y un relleno interior para poder 

trazar un nuevo camino que cancela las estructuras de la ocupación bajoimperial.  

Fechadas en época visigoda se documentaron en el extremo noroeste del solar, aunque 

parcialmente por continuar bajo los perfiles, una serie de muros de mampostería irregular trabada 

con barro que conforman habitaciones amplias con suelos de tierra. Estos espacios, de probable uso 

doméstico, quedan emplazados a un lado de la calzada bajoimperial, que aún continuaba en uso. 

Posteriormente tanto las habitaciones como parte del camino, cuyo espacio de tránsito se ve 

paulatinamente reducido, son amortizados por una nueva acumulación de vertidos (EE.4-S.2).  

En el periodo islámico aparecen en la zona nuevos indicios de actividad, representada en primer 

lugar por sendos silos emirales que amortizan definitivamente el camino anterior. Superponiéndose 
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a esta etapa se da una ocupación funeraria del espacio en época califal, posiblemente asociada a 

una maqbara que nos remite a una gran área de enterramientos ubicada extramuros de la cerca 

islámica. A partir de entonces el espacio parece estar libre de construcciones, siendo dedicado 

probablemente como área de cultivo, hasta que se produzca en época contemporánea la apertura de 

la calle Hernán Cortés y la edificación de las primeras viviendas sucesivamente remodeladas hasta 

nuestros días. 

 

Gestión de residuos sólidos: 

EE.4-S.1 

Identificación:  Vertedero, identificado con la A16, que se define expresamente como “vertedero”, 

donde se integran 21 unidades estratigráficas (ue 100, 101, 102, 108, 109, 110, 119, 120, 121, 124, 

128, 129, 130, 132, 134, 135, 142, 143, 157, 159, 160 y 161). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8063 (Bejarano 2007b). Referencias: Márquez 

(2010, 147); Acero (2011a, 176 y fig. 20); Alba (2011b, 540).  

Situación: Fue documentado en el centro del solar, donde la excavación arqueológica pudo 

profundizar hasta las cotas más bajas en una extensión que estimamos próxima a los 44 m2. 

Contenedor: Los vertidos se depositaron sobre los niveles de destrucción (ue 168 y 163) del patio 

correspondiente a la domus altoimperial. 

Descripción estratigráfica: El vertedero está constituido por una sucesión de estratos que se 

disponen aleatoriamente e intercalados con orientación noroeste-sureste en unos casos y sureste-

noroeste en otros. Así, desde el extremo meridional del solar hacia el interior se documentó una 

superposición de contextos en la que se identificaron las unidades estratigráficas 143, 142, 128, 

132, 134, 129 y 124. Se trata mayoritariamente de niveles con materiales constructivos, ladrillos, 

fragmentos de mortero de cal y, en menor medida, acumulaciones de cenizas y carbones. Desde la 

zona posterior y avanzando hacia el centro del solar se registró otra sucesión de estratos formada 

por las ue 161, 160, 159, 162, 157, 135, 130, 121, 120 y 119. En este caso la mayor parte son 

contextos de cenizas y carbones de variado espesor pero con una composición y contenido de 

materiales muy semejantes, incluyendo también algunos restos de escombros –ladrillos, tegulae, 

piedras, fragmentos de mortero de cal, etc– y ciertas cantidades de cerámica. El resto de depósitos 

identificados en el vertedero (ue 100, 101, 102, 108, 109, 110) repite la composición formada 

mayoritariamente por ripios entremezclados por capas de carbones y cenizas.  

Materiales: Los depósitos proporcionaron abundante material arqueológico, del que una parte 

representativa es incluida en los listados adjuntos a la publicación (Bejarano 2007b). Dentro del 

material cerámico predomina la TSA C, representada mayoritariamente en el tipo Hayes 50 A/B y 

en menor cantidad en los tipos Hayes 45 A/B, 46 y 49. El resto de las importaciones se distribuye 

de forma casi equitativa entre la TSG –Drag. 15/17, 18, 29/37, 35, 29 y 37–, TSHT –Drag. 15/17 y 
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29/37–, TSA A –Hayes 49, 33 y 31–, siendo testimonial la TSA D –Hayes 63?–. Es también 

importante la cantidad inventariada de cerámica común, con un amplio repertorio formal tanto para 

los elementos de mesa –jarra Vegas 38 y 46, platos Smit Nolen 6B y Vegas 14, fuente Vegas 15, 

tisanarium del tipo Sánchez 77, botellas Smit Nolen 3– como de cocina –ollas Smit Nolen 2F y 

Vegas 1 y 2, cazuelas Dramont IVA, tapaderas Vegas 17, morteros Vegas 7, barreños Vegas 12– y 

en menor medida almacenaje –ánforas Almagro 50 y 51 A/B–. El conjunto de lucernas es también 

numeroso, con un predominio de la forma Deneauve VIIIB y en menor cantidad los tipos Deneauve 

VIIA, VA/VD y Dressel 3. 

Es muy abundante la cantidad recuperada de material óseo trabajado, en su práctica mayoría acus, 

que se aproximan a las 70 piezas. Un elemento singular es una navaja, con el mango de hueso, la 

hoja de hierro y el enlace entre ambos elementos de bronce. Otros elementos metálicos recuperados 

son varios fragmentos de apliques de bronce para mobiliario, así como un crisol de hierro de gran 

tamaño y una aldaba de bronce decorada con la representación de una cabeza frontal de león 

(Bejarano 2007b, fig. 6; 2011). El material monetario se conserva, por lo general, en mal estado, lo 

que impide la identificación de los numismas, si bien la mayor parte se circunscribe a los siglos I-

III d.C. Las piezas mejor definidas corresponden a Claudio, Claudio II el Gótico, Galieno y 

Herennia Etruscilla. 

Otros materiales corresponden a fragmentos de vidrio, fragmentos de moldura, teselas de mosaico, 

un fragmento de ara de granito y varios morteros de mármol, además de un fragmento marmóreo 

con la representación de la cabeza de un águila en su extremo, interpretado como posible enmangue 

de una pátera (Bejarano 2007b, fig. 19). Por último, resulta también interesante mencionar una 

pieza de mármol calada, tal vez un sumidero o una celosía, que conserva parte del marco lateral y 

una hexafolia adornada en el medio con una roseta de cuatro pétalos y botón central. 

Naturaleza: Doméstico y constructivo. 

Potencia: La acumulación de depósitos elevó la cota de uso 3,30 m en la zona central del solar y en 

3,66 m en el extremo meridional bajo la calzada tardorromana106. 

Cronología: Romana bajoimperial. El conjunto de los estratos de vertedero es fechado en el siglo 

III d.C. (Bejarano 2007b, 252).  

Amortización:  La parte de los vertidos correspondiente a la mitad suroriental del solar fue ocupada 

por la construcción de las habitaciones y el camino de época bajoimperial (s. IV), mientras que los 

niveles documentados en la zona media del solar fueron ocultos por los contextos asociados a las 

dependencias de época visigoda. 

Observaciones: Por la información incluida en las fichas de excavación sabemos que en la ue 161 

aparecieron restos óseos humanos, según Bejarano quemados en superficie por su contacto directo 

con cal. Del mismo modo conocemos que también se recogieron en la ue 128 otros restos óseos     

                                                 
106 Datos amablemente proporcionados por A. Bejarano. 
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–concretamente dos cráneos, un fémur, tibia y peroné, cúbito y radio–, cuya presencia se vincula a 

la descomposición in situ del cadáver. Por lo tanto, el origen de estos restos humanos es puesto en 

relación por la arqueóloga con la colocación intencional de los cadáveres sobre los niveles de 

vertedero, al contrario de lo que podría pensarse, como restos en deposición secundaria que 

pudieran haber llegado incluidos entre los escombros y materiales allí arrojados. 

 

 

Fig. 639: Restos del peristilo de la domus amortizados bajo el vertedero EE.4-S.1 
(Foto: A. Bejarano – CCMM) 

 

 

Fig. 640: Restos del peristilo de la domus amortizados bajo el vertedero EE.4-S.1  
(Foto: A. Bejarano – CCMM) 
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Fig. 641: Estratos del vertedero EE.4-S.1 bajo las estructuras de época tardoantigua. Vista desde el norte 
(izquierda) y desde el sur (derecha) (Fotos: A. Bejarano – CCMM) 

 

 

Fig. 642: Elementos recuperados en el vertedero EE.4-S.1. A: Aldaba con representación de cabeza de león; 
B: Fragmento de mortero de mármol; C: Mango con representación de cabeza de águila; D: Fragmento de 

sumidero o celosía (Fotos: A. Bejarano – CCMM) 
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EE.4-S.2 

Identificación:  Vertedero, formado por las unidades 9, 36, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 70 y 71 

(Bejarano 2007b, 238). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8063 (Bejarano 2007b).  

Situación: Se documentó al proseguir la excavación arqueológica en un corte de 15,9 m de 

longitud y 3,80 m de anchura que ocupaba aproximadamente la mitad longitudinal noreste del solar 

(Bejarano 2007b, 238), abarcando, por tanto, una extensión aproximada de 60,42 m2. 

Contenedor: Esta acumulación de depósitos amortiza a las habitaciones de época tardoantigua y 

parcialmente también al camino, que ve paulatinamente reducido el espacio de tránsito107.   

Descripción estratigráfica: La mayor parte de las unidades estratigráficas identificadas se 

corresponden con acumulaciones de cenizas y carbones de poco espesor con alto contenido en 

material cerámico y en restos óseos animales, en algunos casos quemados (ue 9=36, 46, 48, 54, 70 

y 71). Estos contextos se combinan con otros de tierra con tonalidad anaranjada producto de la 

degradación de los tapiales, donde además se incluyen algunos materiales constructivos (ue 47, 52 

y 53). En su conjunto los depósitos presentan un buzamiento en sentido noreste-sureste.  

Materiales: Las listados de materiales adjuntos a la publicación incluyen únicamente cuatro 

elementos, todos ellos pertenecientes a la época altoimperial, tal que un trozo de cornisa y tres 

fragmentos de vidrio, de los cuales uno es un borde de sección engrosada y los otros dos son bases 

de ungüentarios rehundidas al interior que podrían corresponder tal vez al tipo Isings 46 (Bejarano 

2007b). 

Naturaleza: Doméstico y constructivo.  

Cronología: Antigüedad Tardía (no precisada).  

Amortización:  Con posterioridad al vertedero la siguiente evidencia de ocupación en el solar es la 

abertura de dos silos fechados en época islámica emiral, a los que les sucede en la etapa califal 

cuatro enterramientos que marcan el abandono definitivo de la zona como lugar de habitación hasta 

época contemporánea.  

 

                                                 
107 La posición que ocupa el vertedero en el diagrama ocupacional de la publicación (Bejarano 2007, 233) es 
errónea si se compara tanto con la información contenida en el resto del texto como con el diagrama de 
unidades y actividades (Bejarano 2007, fig. 16). 
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Fig. 643: Habitación de época tardoantigua, que quedará amortizada bajo el vertedero EE.4-S.2  

(Foto: A. Bejarano – CCMM) 
 

 
Fig. 644: Estratos correspondientes al vertedero EE.4-S.2 (Foto: A. Bejarano – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN EE.5 

C/ PONTEZUELAS , 44 
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Fig. 645: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización EE.5. Fase romana y tardoantigua  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 2003 bajo la dirección de R. 

Ayerbe: CCMM Nº Reg. 12000 (Ayerbe 2006b).  

Referencias: Alba 2006b, 435. 

 

Contexto arqueológico: 

Se trata de un solar de planta rectangular alargada y estrecha con 5 m de fachada y 40 m de 

longitud, caracterizado topográficamente por tener un acusado desnivel descendente hacia el norte. 

Los vestigios de la primera ocupación documentada corresponden a sendas construcciones situadas 

a ambos extremos de la parcela actual, aunque sin equivalencia funcional entre ellas. Así, en el 

extremo norte se documentó parcialmente una habitación excavada en la roca natural interpretada 

como un edificio funerario semi-subterráneo construido en el siglo I d.C. y amortizado poco 

después, aún en época altoimperial. En cambio, en el extremo contrario, con una diferencia de cota 

de más de 4 m, se documentaron restos de estructuras que forman parte del edificio de época 

romana hoy visible en la actual calle Reyes Huertas. Desde que los restos de esta compleja 

edificación fueran excavados inicialmente por Mélida (1925), sucesivas intervenciones a lo largo 

del tiempo han permitido ampliar progresivamente la planta conocida del conjunto. Sin embargo,  

la extraña configuración del edificio ha generado importantes dudas acerca de su funcionalidad. No 

en vano, como ya vimos, hasta el momento se ha vertido una amplia diversidad de opiniones que lo 

han entendido, entre otras interpretaciones, como un depósito de almacenamiento y distribución de 

agua, un complejo termal, un baptisterio o una instalación industrial. Tras las últimas 

intervenciones M. Alba lo interpreta como un conjunto destinado al almacenamiento de la nieve y a 

su explotación para múltiples usos, incluidos los baños fríos con uso terapéutico (Alba 2006c; 

2011a, 359-361).    

La presente intervención permitió obtener datos significativos en relación a este complejo 

arquitectónico. Así, en primer lugar, fue posible precisar una cronología para su primera fase 

constructiva a mediados del siglo I d.C. y más concretamente a partir de Claudio-Nerón. En 

segundo lugar, se documentó el muro que actuaría de probable límite septentrional en esta fase 

inicial (ue 112), del que partía un canal de desagüe (EE.5-L.1). También resultó de interés el 

hallazgo de dos nuevos elementos relacionados con esta edificación: una conducción de agua, tal 

vez vinculada con el acueducto de Rabo de Buey-San Lázaro (Ayerbe 2006b, 148) y un estanque 

(A 37) con pavimento de opus signinum que posteriormente será ampliado hacia el norte (A 23), 

incorporando además en ese momento un canal de desagüe (EE.5-L.2).  

Continuando con la evolución histórica del lugar, posteriormente se suceden dos inhumaciones –de 

un individuo adulto y otro infantil– localizadas en el sector intermedio del solar, tal vez 

relacionadas con un área de enterramiento más extensa que rebasa los límites documentados en esta 
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intervención. El depósito funerario asociado al enterramiento adulto fija una datación a lo largo del 

siglo III d.C. Con posterioridad a este momento se registra en el solar un amplio lapso temporal sin 

evidencias constructivas, donde tan sólo se producen limitadas acciones antrópicas de 

funcionalidad y cronología imprecisas. Será en época andalusí cuando tenga lugar una intensa 

ocupación funeraria, llegándose a documentar 21 enterramientos, los cuales forman parte de una 

amplia maqbara también atestiguada en solares próximos situados en este sector nororiental de 

Mérida. 

Tras este uso funerario del espacio, las únicas estructuras documentadas en el solar se limitan a dos 

conducciones de agua procedentes posiblemente del acueducto de San Lázaro, recuperado en su 

utilización a lo largo de la Edad Moderna. Durante toda esta etapa y hasta el siglo XIX el lugar es 

empleado como área de cultivo cercana a la ciudad. La última actividad constructiva desarrollada 

en el lugar corresponderá a la vivienda contemporánea, objeto de algunas reformas hasta que sea 

derribada definitivamente de manera previa a la intervención arqueológica. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

EE.5-L.1 

Identificación: Canal de desagüe (ue 172). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 12000 (Ayerbe 2006b).  

Situación: El canal se localizaba en el extremo sur del solar y su trazado partía de una embocadura 

(ue 164) abierta en el muro ue 112. Este último, realizado con opus caementicium encofrado, es 

interpretado como probable límite de la primera fase constructiva del edificio situado en la calle 

Reyes Huertas. Desde la mencionada abertura habilitada en este muro el canal discurría hacia el 

noreste, continuando bajo la medianera oriental de la excavación. 

Orientación y pendiente: Su trazado describía una ligera curva con orientación suroeste-noreste, 

con pendiente hacia el noreste.  

Descripción: Este elemento partía de una embocadura realizada en fase con el muro ue 112. Ésta 

tenía una planta rectangular –de 29 cm de altura por 19 cm de ancho– y presentaba la particularidad 

de incorporar en los dos lados cortos ladrillos trabados con argamasa embutidos en la fábrica del 

muro, mientras que en las paredes laterales restaban las huellas del encofrado similares a las 

conservadas en la estructura ue 112. A dicha embocadura se conectaba el canal, colocado en una 

fosa de 90 cm de anchura excavada en la roca y construido con ladrillos recortados o reutilizados y 

trabados con argamasa de cal. 

Dimensiones: La longitud total documentada alcanzó los 2,40 m. Su anchura exterior era irregular, 

oscilando entre los 25 y los 37 cm. Desconocemos las medidas interiores del conducto. 
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Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. La embocadura del canal estaba realizada en fase 

con el muro ue 112, compartiendo, en consecuencia, una fecha de construcción datada a mediados 

del siglo I d.C. (Ayerbe 2006b, 147). Amortización: No determinada.  

 

 
Fig. 646: Embocadura y canal EE.5-L.1 (Foto: R. Ayerbe – CCMM) 

 

EE.5-L.2 

Identificación: Canal de desagüe (ue 122) del estanque A 23 y A 37. La estructura inicial de este 

depósito (A 37) será ampliada hacia el norte en un segundo momento constructivo (A 23), 

formando así un estanque con suelo de opus signinum y unas dimensiones de 2,92 m de anchura 

total y 3,29 m de longitud máxima documentada –se extendía bajo los perfiles de la excavación–. 

Con esta ampliación de la estructura hidráulica hacia el norte se vincula el canal que le sirve de 

desagüe. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 12000 (Ayerbe 2006b).  

Situación: El canal parte del límite norte de la estructura hidráulica A 23 y A 37 y se dirige hacia 

la medianera oriental de la excavación. 

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, con pendiente noreste.  

Descripción: La fábrica del canal, embutida en una fosa de 48 cm de ancho excavada en la roca, 

estaba construida con ladrillos trabados con cal tanto en las paredes como en el fondo. No 

conservaba la cubierta. 

Dimensiones: La longitud total documentada fue de 1,71 m. El ancho interno del canal, estimado a 

partir de la documentación planimétrica disponible, era de 10 cm. 
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Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). El canal se vincula con una ampliación (A 23) 

del estanque al que sirve de desagüe, que se relaciona, a su vez, con una segunda fase general de 

todo el complejo edilicio. En la excavación realizada por Ayerbe (2006b, 147) no se pudo ajustar la 

cronología de construcción de este segundo momento constructivo. No obstante, por los materiales 

asociados a los niveles de uso documentados por Alba en el edificio de la calle Reyes Huertas, este 

último sitúa esta remodelación general del conjunto en un momento avanzado del siglo I d.C. (Alba 

2006c, 442). Amortización: No determinada. La mayor parte del canal fue robado en un momento 

no definido cronológicamente y posteriormente amortizado por un contexto de tierra (ue 87) 

fechado en época moderna. 

 

 
Fig. 647: Estructura hidráulica A 23 y A 37. En primer término, a la derecha, obsérvese el inicio  

del canal EE.5-L.2 (Foto: R. Ayerbe – CCMM)  
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LOCALIZACIÓN EE.6 

RECINTO DE LA CASA DEL ANFITEATRO  
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Fig. 648: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización EE.6. Extremo oriental de la Casa del 
Anfiteatro y baños anexos (Dibujo: digitalizado y adaptado a partir de la planimetría publicada por García 

Sandoval 1966) 
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Fig. 649: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización EE.6. Casa de la Torre del Agua  

(Dibujo: digitalizado y adaptado a partir de planimetría publicada por Sánchez y Nodar 1999, lám. 5) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Las primeras estructuras fueron descubiertas en 1947 con motivo de las tareas de 

cimentación de un inmueble, siendo paralizada la obra e iniciándose ese mismo año los primeros 

trabajos de excavación bajo la dirección de J.C. Serra i Ràfols. Una nueva campaña de excavación 

es efectuada en 1957, primero bajo la dirección de A. Marcos Pous, seguido después por J. Álvarez 

Sáenz de Buruaga. A pesar de que los trabajos no fueron publicados, sabemos que se consiguió 

exhumar parte del peristilo de la denominada Casa del Anfiteatro y del edificio termal aledaño, 

además de documentar el área funeraria bajoimperial que amortiza las estructuras romanas.  

Entre 1962 y 1965, es E. García Sandoval quien completa la excavación de la Casa del Anfiteatro 

hasta los límites que hoy conocemos. También documenta parte del área funeraria posterior y pone 

al descubierto otras interesantes estructuras como son el castellum terminal del acueducto de San 

Lázaro y los restos de la denominada “Casa de la Torre del Agua”. Los resultados fueron 

ampliamente divulgados en sucesivas publicaciones actualizadas conforme al avance de las 

excavaciones (García Sandoval 1964; 1966; 1969a). 

En 1979 y 1980 J.Mª Álvarez Martínez dirige las excavaciones en el sector ocupado por la Casa de 

la Torre del Agua, dando como resultado más notable la exhumación de la arcuatio de ladrillo 

situada en el tramo final de la conducción hidráulica de Rabo de Buey-San Lázaro. Se continuó 

asimismo con la documentación de estructuras funerarias, entre ellas el singular monumento de 

Zosimo, hoy expuesto en el MNAR. Los resultados no llegaron a ser publicados. 

En 1992 se realiza una nueva intervención en el interior de la Casa del Anfiteatro bajo la dirección 

de J.C. Saquete, con el objetivo de documentar algunas estructuras correspondientes a la primera 

fase constructiva de la vivienda. Los resultados, por el momento inéditos, han sido recogidos en 

puntuales referencias (Mateos 1995a, 130; 1995b, 200; 1999, 106). 

En 1994 se abrieron dos cortes simultáneos, uno junto al castellum aquae y al tramo de muralla 

próximo, y otro en la zona suroriental del solar, en este último caso dirigido por F. Palma y A. 

Bejarano (CCMM Nº Reg. 176), quienes exhumaron el conocido mausoleo en cuyo interior se 

produjo el hallazgo del singular Dintel de los Ríos (Palma y Bejarano 1997). En el año 1996 la 

propia A. Bejarano completó la excavación del interior del mausoleo y procedió a la excavación del 

entorno inmediato, donde documentó un importante conjunto de mensae funerarias (CCMM Nº 

Reg. 8077). El resultado conjunto de estas intervenciones fue objeto de una publicación 

monográfica (Bejarano 2004).  

Por último, las intervenciones más recientes se han acometido entre los años 2010 y 2012 en el 

contexto del proyecto de cubrición de la Casa del Anfiteatro. En concreto, la ejecución de los 

sondeos arqueológicos previos a la construcción de las zapatas de cimentación ha sido supervisada 

por G. Sánchez Sánchez (CCMM Nº Reg. 3034), mientras que otros cortes más amplios se han 

abierto tanto en el terreno inexplorado al norte de la domus, bajo la dirección de J. Vargas (CCMM 
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Nº Reg. 4135), como en la zona de la muralla al sur del solar, bajo la dirección de G. Sánchez 

Sánchez y S. Rodríguez Hidalgo (CCMM Nº Reg. 8253). 

Referencias: Dado el interés y la diversa naturaleza de los vestigios arqueológicos incluidos en el 

recinto monumental de la Casa del Anfiteatro, contamos con una nutrida serie de estudios que, 

desde diferentes ópticas, analizan las huellas de la ocupación romana y tardoantigua en este solar. 

El principal foco de atención se ha puesto en los relevantes restos de arquitectura doméstica 

exhumados, de los que se han estudiado sus decoraciones tanto pictóricas (Abad 1976, 174-177; 

1982, 68-69; Hernández 1993, 725-1004) como musivas (Blanco Freijeiro 1976, 188-191; 1978, 

18-20 y 41-46; Guardia 1992, 204-212), además de su articulación espacial (Balil 1976, 85-91; 

Álvarez et al. 1994, 93-94; Sánchez y Nodar 1999, 369-371 y 378), la configuración de sus 

espacios ajardinados (Casillas 1998, 314 y 317) y la caracterización de las técnicas constructivas 

empleadas (Pizzo 2004). Otros trabajos se han ocupado de analizar la disposición de la instalación 

balnearia situada al oeste de la Casa del Anfiteatro (Barrientos 1997, 263-264; Reis 2004, 78-79; 

García-Entero 2005, 547-552).  

Otras referencias aluden a aspectos particulares del tramo final de la conducción hidráulica de San 

Lázaro a su paso por el solar, incluyendo sus tres ramales o bifurcaciones, el castellum terminal y 

la gárgola con cabeza de león situada sobre la última arcuatio (Fernández Casado 1972; Jiménez 

1976a, 119-120; Feijoo 2000b, 572-576; Alba 2001a, 66; Gijón et al. 2001, 28-30; Mateos et al. 

2002, 73; Álvarez Martínez 2007b, 199-200). 

Menos interés ha suscitado el estudio del uso funerario del solar, a pesar de la intensa ocupación 

registrada. La atención se ha centrado en los elementos más sobresalientes, como es el monumento 

escalonado de Zósimo (Blanco Freijeiro 1983, 235-239; Nogales y Márquez 2002, 134-135) y el 

Mausoleo  del Dintel de los Ríos, que debe su nombre a la conocida pieza con la representación 

alegórica del Guadiana y del Albarregas (Canto et al. 1997; Palma 1998; Mosquera y Nogales 

1999, 81-82; Nogales 2002, 102-104; Bendala 2004, 95-97; Murciano 2010, 137-140; Bejarano y 

Palma 2012). 

 

Contexto arqueológico:  

El recinto monumental de la Casa del Anfiteatro es una extensa parcela situada inmediatamente al 

noreste del lienzo de muralla que envuelve al anfiteatro romano. Topográficamente ocupa un 

terreno que marca un suave descenso desde la línea de muralla hacia el valle del río Albarregas. 

Precisamente uno de los elementos conservados, en el ángulo suroeste del solar, es un tramo del 

encintado defensivo romano, al que se dirige en perpendicular la conducción hidráulica de San 

Lázaro que dispone de un pequeño castellum aquae en su conexión con la muralla. En este lugar 

algunos autores vienen considerado la existencia de un foso con carácter defensivo paralelo al 

cerco amurallado, lo que explicaría la construcción de un pequeño arco de ladrillo para que el 
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specus salve dicho accidente (Feijoo 2000b, 572-573; Mateos et al. 2002, 73; Álvarez Martínez 

2006, 228; Márquez 2011, 137). No obstante, la depresión quedaría completamente obliterada en el 

siglo I d.C. por un vertedero (EE.6-S.1), para a continuación ser edificada en el lugar la Casa de la 

Torre del Agua. De esta domus sólo se conoce una limitada porción de su planta en la que se 

identifican los restos de dos patios (Casillas 1998, 314), tal vez superpuestos entre sí, y de tres 

habitaciones contiguas en el flanco sur en las cuales se conservan restos de decoración pictórica y 

musiva. Por el momento se desconocen los pormenores de la evolución cronológica de esta 

vivienda, aunque no parece haber dudas en situar su fase constructiva inicial en época altoimperial.  

Hacia el norte se sitúa la conocida como Casa del Anfiteatro, sin duda uno de los ejemplos más 

destacados de arquitectura doméstica emeritense. Lamentablemente el conocimiento y estudio de la 

vivienda llevan implícitas importantes dificultades no sólo derivadas de la falta de datos 

estratigráficos y de la necesidad de nuevas excavaciones en los sectores no explorados, sino 

también originadas a consecuencia del proceso de restauración que ha ocultado la relación entre las 

estructuras originales. Estas circunstancias, en suma, impiden conocer la evolución cronológica del 

conjunto arquitectónico (Pizzo 2004). Su cronología se ha venido estableciendo en base a los 

criterios estilísticos derivados de su decoración musiva y pictórica, que de forma recurrente se ha 

situado entre los siglos III y IV (Álvarez Sáenz de Buruaga 1974, 184; Abad 1976, 174; Balil 1976, 

90; Blanco Freijeiro 1976, 108). Sin embargo, ya el mismo García Sandoval planteaba, 

considerando no sólo los elementos decorativos sino también la cultura material hallada en el 

proceso de excavación, que la residencia “debió de trazarse en la parte correspondiente al peristilo 

a finales del siglo I y que el sector Noreste debió de ser obra de principios del siglo II” (García 

Sandoval 1966, 43). A pesar de que este planteamiento cronológico resulta de difícil contrastación 

en función de los datos publicados108, otras excavaciones como las realizadas en 1992 por J.C. 

Saquete, han podido documentar estructuras que forman parte, al parecer, de la primera etapa 

constructiva de la vivienda, con una datación que se sitúa a lo largo del siglo I d.C. (Mateos 1995a, 

130; 1995b, 200; 1999, 106). Esta cronología encuentra coherencia dentro del área extramuros 

nororiental de la ciudad, que ya desde la primera centuria –según el conocimiento actual sobre este 

espacio– se encuentra no sólo ocupada por un número significativo de domus, sino dotada de las 

infraestructuras propias del núcleo urbano (Sánchez y Nodar 1999; Feijoo 2000b; Márquez 2010).  

Dentro de la planta actualmente conservada de la Casa del Anfiteatro se diferencian dos grandes 

núcleos conectados entre sí a través de un pasillo en “L”: uno articulado en torno a un peristilo de 

planta trapezoidal y otro definido por un amplio salón con tres accesos cuyo pavimento es un 

mosaico con representación de peces. El bloque mejor conocido es el que se organiza alrededor del 

patio porticado, que dispone de un viridarium central con pozo rodeado en tres de sus lados por un 
                                                 
108 Conviene recordar que Balil, tras revisar los materiales incluidos en el informe de excavación, advierte 
que García Sandoval no identifica la terra sigillata hispánica lisa, confundiéndola con la sudgálica (Balil 
1976, 85). En consecuencia, considera que la casa no puede ser anterior a la segunda mitad del siglo II, 
proponiendo una fecha de construcción en la etapa severa o post-severa (Balil 1976, 90).  
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canal que en el flanco oriental se ensancha en forma de exedra (Casillas 1998, 314-317). El suelo 

de las galerías que bordean el patio está cubierto por un mosaico polícromo con representaciones 

geométricas, excepto en el lado oeste, donde el pavimento es de opus signinum. Precisamente bajo 

el piso del pasillo occidental discurre un canal que atraviesa la vivienda con trazado favorable a la 

pendiente del terreno (EE.6-L.1). Tras los corredores se sitúan las diferentes dependencias 

organizadas en torno al patio109. El único acceso a la domus conocido hasta el momento es el que se 

realiza en el lado oeste a través de un vestíbulo de 3 m de ancho que comunica el peristilo con el 

exterior. 

Frente a la entrada de la casa, en el ángulo noreste, se conservan los restos de una instalación 

balnearia que ocupa el espacio comprendido entre la conducción hidráulica de San Lázaro y la 

propia casa, manteniendo una orientación diferente respecto a esta última. Parece claro que 

constructivamente se trata de una obra posterior a la vivienda, no sólo por encontrarse a una cota 

notablemente superior, sino, principalmente, porque parte de su fábrica –donde además abunda el 

material reutilizado– se levanta sobre muros ya derruidos de la domus. Ello no impide que el 

funcionamiento de los baños fuera sincrónico con otras dependencias de la vivienda que aún se 

mantuvieran en uso. Sin embargo, es posible que se trate de un edificio independiente, relacionado 

tal vez con otra vivienda situada en las zonas no excavadas del solar, como ya defendiera el propio 

García Sandoval (1966, 27-28)110. Por su parte, M. Alba lo considera un edificio termal de época 

tardoantigua y destinado a negocio (Alba 2004b, 226).  Habrá que esperar a futuras intervenciones 

para obtener nuevos datos cronológicos sobre su época de construcción. 

La planta de la instalación balnearia, no exhumada al completo, se orienta en sentido noreste-

suroeste. La parte mejor conservada es la mitad meridional, donde se encuentra un horno que 

alimenta a un caldario en el que se ha restaurado su cámara de calor, formada por arquerías de 

ladrillo. Desde el lado oriental del caldarium se accede mediante un doble peldaño corrido a un 

pequeño alveus rectangular de 1,70 por 2,6 m cuyo interior, revestido de opus signinum, es 

dividido por un murete en dos compartimentos semejantes. Estos últimos constan de un singular 

sistema de evacuación donde el agua encauzada a través de dos orificios practicados en el muro es 

recogida al exterior en sendas arquetas (EE.6-L.2 y EE.6-L.3) conectadas entre sí a través de un 

canal (EE.6-L.4), formando un conjunto hidráulico desde el que, a su vez, parte otro canal que 

recorre el exterior del edificio termal por su lado este (EE.6-L.5). El mismo esquema se repite en el 

tepidarium contiguo, una sala rectangular con hipocausto que también incorpora una pequeña 

estancia en el lado oeste, aunque en este caso muy arrasada, a pesar de lo cual García-Entero cree 

                                                 
109 Para una descripción pormenorizada de los diferentes espacios que componen la residencia remitimos a la 
exposición más reciente realizada por Pizzo (2004). 
110 En este sentido, las últimas intervenciones realizadas durante el año 2011 en el sector septentrional de la 
domus han documentado una serie de dependencias que en este caso sí parecen corresponder a sus baños 
privados. Agradecemos la información a los directores de las intervenciones arqueológicas: G. Sánchez 
Sánchez (CCMM Nº Reg. 3034) y José Vargas (CCMM Nº Reg. 4135). 
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posible la presencia de un hypocaustum, identificando en consecuencia este espacio como un 

primer tepidario o sala de aclimatación dentro del circuito termal (García-Entero 2005, 550). A 

continuación, hacia el norte, se encontraría una amplia sala con pavimento de opus signinum, que a 

pesar de haber sido inicialmente interpretada como solarium (García Sandoval 1966; Barrientos 

1997, 263), parece probable que se trate del frigidarium (Reis 2004, 78; García-Entero 2005, 550), 

aunque sus límites en la actualidad se encuentran poco definidos. Esta sala conecta al este con otra 

amplia dependencia rectangular de funcionalidad desconocida que presenta un pequeño habitáculo 

en su ángulo norte. Otro espacio de amplias dimensiones se abre al norte, a pesar de que su 

extensión es difícilmente precisable. Con piso de opus signinum, incorpora en su lado oriental dos 

pequeñas piletas rectangulares revestidas igualmente de mortero hidráulico con los ángulos 

reforzados con media caña. La situada en posición más septentrional conserva un orificio de 

desagüe en la base del lateral norte, sin ser perceptibles vestigios de canalización asociada. Lo que 

sí se conserva, delante del lado norte de esta pileta, tal vez en el espacio perteneciente al 

apodyterium, es un sumidero abierto en el piso de opus signinum antes mencionado (EE.6-L.6) y 

conectado con un canal en su pared oeste (EE.6-L.7). Por último, es significativo mencionar, junto 

al frente oeste del frigidarium, la presencia de un empedrado actualmente no visible, que García 

Sandoval identifica con una probable calle en sentido suroeste-noreste (García Sandoval 1966, 27). 

Si la presencia de esta vía fuera cierta, de las planimetrías de excavación publicadas se desprende 

que al menos las salas calefactadas del edificio termal fueron construidas interrumpiendo o incluso 

ocupando al completo el espacio viario. 

El abandono definitivo de la domus fue datado por su principal excavador a lo largo de la segunda 

mitad del siglo III d.C., momento en el que las estructuras quedan amortizadas por una serie de 

sepulturas de inhumación. Con todo, el propio García Sandoval plantea la existencia de dos fases 

de enterramiento en función de la tipología de las tumbas y de la profundidad a la que se 

documentaron: una tardorromana con cubiertas de tégulas dispuestas a dos aguas y otra más 

numerosa de época visigoda que correspondía a sepulturas en cista de piedra (García Sandoval 

1966, 16). Lamentablemente la parquedad de los datos publicados en relación a este conjunto de 

enterramientos impide abordar con una mayor precisión cronológica su origen y evolución.  

Otras estructuras funerarias, en cambio, parecen cohabitar en el solar con la domus todavía en uso. 

Así sucede con el monumentum escalonado de Zósimo y con el Mausoleo del Dintel de los Ríos, 

ambos erigidos a inicios del siglo III d.C. en el terreno existente entre las estructuras domésticas y 

la muralla (Bejarano 2004, 253).  

El devenir posterior del paisaje funerario en el solar es conocido únicamente a partir de las 

excavaciones realizadas en torno a la última de las tumbas que acabamos de citar111. Tras algunas 

reformas y sucesivas incorporaciones de sepulturas el mausoleo es abandonado en su función 

                                                 
111 Para obtener una descripción pormenorizada de la evolución del mausoleo y de su entorno inmediato, con 
las dataciones actualizadas, remitimos a la última de las publicaciones aparecidas, obra de Bejarano (2004). 



 
790 

funeraria ya a finales de la tercera centuria, sufriendo un gradual proceso de expolio y colmatación 

que se prolongó a lo largo de un siglo. Simultáneamente a la obliteración del edificio se produce la 

construcción de un interesante conjunto de estructuras funerarias tumulares al norte del mismo. 

Estos enterramientos son amortizados hacia finales del siglo IV, momento a partir del cual se 

produce una recuperación del antiguo mausoleo, aunque ahora como lugar de habitación. Esta 

reocupación provisional, que debió prolongarse sólo hasta los primeros años del siglo V, queda 

materializada en la presencia de un suelo de tierra batida donde apoyaba tanto un hogar fabricado 

de ladrillos y asociado a restos de cenizas como un conjunto diverso de materiales reutilizados       

–cuatro losas de diorita, cinco ruedas de molino, una basa granítica y varias placas rotas de  

mármol–. Una vez abandonado el edificio se produce su amortización definitiva con el desplome 

de la cubierta, siendo a continuación objeto de un proceso de expolio selectivo en el que se roban, 

por ejemplo, los sillares que flanquean la entrada, desplazando hacia el interior el gran dintel de 

mármol que da nombre al mausoleo112. 

Con posterioridad el terreno ha permanecido prácticamente deshabitado hasta la Edad 

Contemporánea. No en vano, a inicios del siglo XX es elegido como lugar donde depositar las 

toneladas de escombros procedentes de las grandes campañas de excavación realizadas en el teatro 

y anfiteatro romanos. En la segunda mitad de siglo se produce el proceso contrario, cuando el 

descubrimiento del rico conjunto arqueológico que albergaba el propio solar conlleva la realización 

de explanaciones previas al desarrollo de las intervenciones arqueológicas propiamente dichas.  

 

Gestión de residuos líquidos: 

EE.6-L.1 

Identificación: Canal de desagüe (?). Es el denominado por García Sandoval como “canal inferior 

de las fauces” por su proximidad al acceso principal de la casa. 

Documentación: Intervención: Este elemento fue documentado durante las excavaciones 

realizadas en 1962-1965 por E. García Sandoval, quien lo menciona en sus diferentes publicaciones 

(García Sandoval 1964, 471-472; 1966, 29-30 y lám. XXIX; 1969a, 12). Referencias: Sánchez y 

Nodar (1999, 369).  

Situación: Según las informaciones aportadas por García Sandoval, en apariencia este canal recoge 

las aguas procedentes de una estancia triangular que se localiza en la parte trasera del ala sur del 

                                                 
112 Los contextos arqueológicos que componen la colmatación definitiva del edificio son interpretados, en el 
capítulo analítico que se incluye dentro de la monografía de A. Bejarano, como consecuencia de la utilización 
del mausoleo como vertedero (Bejarano 2004, 121-123). No obstante, las informaciones proporcionadas en la 
descripción estratigráfica aclaran que estos contextos están formados fundamentalmente por el derrumbe de 
la propia cubierta de la estructura, seguido de un nivel propio de abandono (Bejarano 2004, 62-64 y 331-
332). De hecho, en la otra gran publicación dedicada a este edificio el conjunto de estos contextos aparece 
definido como “potente nivel de destrucción” (Canto et al. 1997, 257). Por tanto, considerando los datos 
estratigráficos publicados habría que excluir la consideración de vertedero para los contextos que marcan la 
obliteración final del mausoleo. 
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peristilo y que está pavimentada con un piso de opus signinum con fuerte buzamiento a favor de la 

pendiente natural. Esta habitación, de difícil definición funcional, parece corresponderse con una 

serie de reformas vinculadas a la construcción de un ramal secundario del acueducto de San 

Lázaro, cuyo trazado irregular se va adaptando con continuos requiebros al cierre meridional de la 

domus (Feijoo 2000b, 575-576; Pizzo 2004, 341 y 348). Su excavador la interpretó como una 

“terracilla o solárium” donde las aguas vertidas del tejado eran recogidas a través de un canal que, 

sobre el pavimento, discurría adosado al muro norte de este espacio hasta desembocar en el 

conducto que ahora nos ocupa (García Sandoval 1966, 22-23; 1969a, 12). Sin embargo, las tareas 

posteriores de consolidación y restauración han eliminado cualquier vestigio de dicha canalización. 

En la actualidad sólo existe una rejilla de desagüe contemporánea junto al acceso situado en la 

esquina noroeste de la estancia, donde el pavimento alcanza su cota más baja y desde donde se 

desciende, a través de tres escalones, hacia el ángulo suroeste del peristilo. Posiblemente el desagüe 

moderno se encuentre conectado con el canal EE.6-L.1, pues, como explica García Sandoval, una 

de las primeras labores una vez localizada esta última estructura fue ponerla en servicio para 

favorecer el drenaje de este sector de la domus (García Sandoval 1964, 471-472; 1966, 29-30). El 

canal abarca toda la longitud del corredor oeste del peristilo, aunque su fábrica queda oculta bajo el 

pavimento. Continúa por las dependencias situadas en el ala norte del peristilo, donde se encuentra  

la única parte visible de su trazado, que realiza un doble quiebro para rodear un pavimento de opus 

signinum, primero por el lado sur y después por el norte, antes de perderse definitivamente por un 

sector no excavado de la vivienda. 

Orientación y pendiente: La mayor parte de su trazado, bajo el corredor occidental del peristilo, 

se dirige en sentido sureste-noreste, hasta alcanzar uno de los espacios situados en el ala norte del 

patio, donde realiza un doble giro, primero hacia el noroeste-sureste y después nuevamente hacia el 

noreste.  

Descripción: Este elemento presenta ciertos cambios tanto en su fábrica como en su orientación 

que parecen estar indicando la presencia no de una, sino de dos canalizaciones conectadas entre sí, 

a pesar de que el estado de conservación de los restos, semiexcavados, impide realizar mayores 

precisiones. La primera, procedente del peristilo, está construida con hiladas de ladrillos recortados 

y revocados al interior por una capa de opus signinum.  La segunda está fabricada con ladrillos de 

24,5x12x4 colocados horizontalmente en hiladas unidas con cal, aunque sin restos de enlucido. En 

ningún caso se conserva la cubierta y tampoco resulta visible la solería.  

Dimensiones: Mientras que la primera canalización tiene una anchura interior de 25 cm, la 

segunda es de 16 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (?). Si aceptamos la fecha del siglo III d.C. 

propuesta para los mosaicos que cubren los corredores del peristilo (Blanco Freijeiro 1978, 42-43), 

la construcción del canal –que discurre bajo los pavimentos– debería situarse en esa misma 

cronología o en una fase anterior. Amortización: No determinada.  
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Fig. 650: Casa del Anfiteatro. Vista general de la habitación triangular del ala sur, desde el sur (A) y desde el 

norte (B), y pormenor del desagüe actual junto a los escalones que comunican con el ángulo suroeste del 
peristilo (C) (Fotos: J. Acero) 

 

 

Fig. 651: Casa del Anfiteatro. Canal EE.6-L.1 en el momento de su exhumación  
(Fotos: García Sandoval 1966, lám. XXIX) 
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Fig. 652: Casa del Anfiteatro. Canal EE.6-L.1 procedente del corredor oeste del peristilo.  

Vista actual desde el norte (Foto: J. Acero) 
 

 
Fig. 653: Casa del Anfiteatro. Canal EE.6-L.1. Conexión del tramo procedente del peristilo (esquina inferior 

derecha) con el tramo de prolongación hacia el sureste (izquierda). Vista desde el oeste (Foto: J. Acero) 
 

 
Fig. 654: Vista general del tramo de prolongación del canal EE.6-L.1 rodeando un pavimento de opus 

signinum. Vista desde el sur (Foto: J. Acero) 
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EE.6-L.2 

Identificación: Arqueta.  

Documentación: Intervención: Este elemento fue exhumado en las excavaciones realizadas 

inicialmente en 1947 y 1957, siendo nuevamente documentado por E. García Sandoval en la 

campaña de 1964-1965. No es descrito expresamente en ninguna publicación, aunque sí aparece 

incluido en las planimetrías correspondientes (García Sandoval 1966).  

Situación: Junto a la arqueta EE.6-L.3, con la que se conecta a través del canal EE.6-L.4, forma el 

conjunto hidráulico destinado a la evacuación del alveus de los baños anexos a la Casa del 

Anfiteatro. Este elemento en concreto recoge las aguas del compartimento sur del alveus, 

encauzadas al exterior a través de un orificio que tal vez alojase en origen una tubería de plomo 

robada con posterioridad. Desde este punto el líquido es trasladado por el canal EE.6-L.4 hasta la 

arqueta EE.6-L.3, desde donde parte el canal EE.6-L.5, que en última instancia es el encargado de 

encauzar las aguas hacia el exterior de la instalación balnearia.  

Descripción: Es una estructura con planta en forma de U que consta de tres paredes construidas 

mediante hiladas de ladrillos unidos con argamasa y revestidos de una capa de opus signinum que 

actúa también de solería. Sus extremos se adosan al paramento exterior del alveus, cerrando así un 

hueco interior de planta rectangular.  

Dimensiones: El hueco interior tiene una planta rectangular de 59 cm de longitud por 25 cm de 

anchura y 50 cm de altura conservada. 

Cronología: Constructiva: No determinada. Amortización: No determinada.  

 

 
Fig. 655: Baños anexos a la Casa del Anfiteatro. Vista interior del alveus con indicación del emplazamiento 

del orificio que permite la evacuación del compartimento sur  hacia el exterior (Foto: J. Acero) 
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Fig. 656: Baños anexos a la Casa del Anfiteatro. Vista frontal del exterior del alveus desde el este. 
Obsérvense  las rozas practicadas en la pared, posiblemente para extraer las tuberías de plomo que permitían 
la evacuación hacia las arquetas EE.6-L.2 (izquierda) y EE.6-L.3 (derecha), situadas a menor altura (Foto: J. 

Acero) 
 

 
Fig. 657: Baños anexos a la Casa del Anfiteatro. Vista exterior del alveus desde el sur. Obsérvense las 
arquetas EE.6-L.2 (en primer término) y EE.6-L.3 (al fondo), conectadas entre sí por el canal EE.6-L.4  

(Foto: J. Acero) 
 

EE.6-L.3 

Identificación: Arqueta.  

Documentación: Intervención: Este elemento fue exhumado en las excavaciones realizadas 

inicialmente en 1947 y 1957, siendo nuevamente documentado por E. García Sandoval en la 

campaña de 1964-1965. No es descrito expresamente en ninguna publicación, aunque sí aparece 

incluido en las planimetrías correspondientes (García Sandoval 1966).  
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Situación: Junto a la arqueta EE.6-L.2, con la que se conecta a través del canal EE.6-L.4, forma el 

conjunto hidráulico destinado a la evacuación del alveus de los baños anexos a la Casa del 

Anfiteatro. Este elemento en concreto recoge las aguas del compartimento norte del alveus, 

encauzadas al exterior a través de un orificio que tal vez alojase en origen una tubería de plomo 

robada con posterioridad. Además, recibe el líquido conducido por el canal EE.6-L.4 desde la 

arqueta EE.6-L.3. A su vez, sirve de punto de partida al canal EE.6-L.5, que en última instancia es 

el encargado de encauzar las aguas hacia el exterior de la instalación balnearia.  

Descripción: Es una estructura con planta en forma de U que consta de tres paredes construidas 

mediante hiladas de ladrillos unidos con argamasa y revestidos de una capa de opus signinum que 

actúa también de solería. Sus extremos se adosan al exterior del alveus, cerrando así un hueco 

interior de planta con tendencia rectangular.  

Dimensiones: El hueco interior tiene una planta de tendencia rectangular con una longitud de 57 

cm y una anchura irregular que alcanza un máximo de 29 cm y un mínimo de 19 cm, con una altura 

conservada 41 cm. 

Cronología: Constructiva: No determinada. Amortización: No determinada.  

 

 

Fig. 658: Baños anexos a la Casa del Anfiteatro. Arquetas EE.6-L.3 (en primer término) y EE.6-L.2 (al 
fondo) conectados por el canal EE.6-L.4. Vista exterior del alveus desde el norte (Foto: J. Acero) 

 

EE.6-L.4 

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: Este elemento fue exhumado en las excavaciones realizadas 

inicialmente en  1947 y 1957, siendo nuevamente documentado por E. García Sandoval en la 
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campaña de 1964-1965. No es descrito expresamente en ninguna publicación, aunque sí aparece 

incluido en las planimetrías correspondientes (García Sandoval 1966).  

Situación: Es el canal de comunicación entre las arquetas EE.6-L.2 y EE.6-L.3. Junto a estos dos 

elementos forma el conjunto hidráulico destinado a la evacuación del alveus de los baños anexos a 

la Casa del Anfiteatro.  

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, con pendiente noreste. 

Descripción: Elemento construido con fábrica de ladrillos revestidos de opus signinum que forman 

unidad constructiva con las arquetas EE.6-L.2 y EE.6-L.3.  Su cubierta y la solería no quedan a la 

vista. 

Dimensiones: El interior de la estructura tiene una sección rectangular de 30 cm de ancho y 17 cm 

de altura visible. 

Cronología: Constructiva: No determinada. Amortización: No determinada.  

 

EE.6-L.5 

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: Este elemento fue documentado durante las excavaciones 

realizadas en 1962-1965 por E. García Sandoval, quien lo describe en sus publicaciones 

correspondientes (García Sandoval 1964, 472; 1966, 27 y 31; 1969a, 19). Referencias: Balil (1976, 

86); Hernández (1993, 808); Barrientos (1997, 263); Reis (2004, 79); García-Entero (2005, 551). 

Situación: Sirve de desagüe al alveus de los baños anexos a la Casa del Anfiteatro. Arranca desde 

la arqueta EE.6-L.3 para continuar por el exterior del lado oriental de la instalación balnearia con 

destino final indeterminado. El dato más relevante es que parte de su trazado se apoya en los muros 

derruidos de la fachada oeste de la domus, reutilizando un tramo como pared lateral y poniendo en 

evidencia que  al menos este sector de la vivienda ya no se encontraba en uso en el momento de 

construcción de los baños. 

Orientación y pendiente: Su trazado se inicia con una curva en sentido suroeste-noreste para 

continuar con un trazado rectilíneo en ese mismo sentido. 

Descripción: Sus características constructivas principales son detalladas por su descubridor: “La 

fábrica del canal es de material de poca calidad abundando trozos de piedra caliza, ladrillos y algún 

trozo de granito, estos dos últimos materiales son generalmente reaprovechados. La cobertura del 

canal, presenta las mismas características de fábrica que el resto, a pesar de ello no son grandes los 

sectores cubiertos y aquellos que los poseen, tienen fragmentos irregulares de los materiales 

anteriormente dichos sin guardar orden ni prelación alguna” (García Sandoval 1966, 31). El 

conjunto de su fábrica se aglutina con mortero de cal. Sin embargo, algunas zonas presentan 

evidencias de haber sido consolidadas en época contemporánea, por lo que desconocemos si 

algunos de sus elementos son originales o fruto de restauración, como es el enlucido interior que se 

conserva en algunos tramos o las diferentes soluciones que se observan en su solería –de opus 
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signinum en su zona media y de placas de pizarra en su extremo final–. De su cubierta en la 

actualidad sólo se conserva un bloque granítico de 81x61x35 en su extremo noreste.   

Dimensiones: El interior de la estructura tiene una anchura irregular que por término medio 

alcanza los 21 cm, siendo la altura de 20 cm. 

Cronología: Constructiva: No determinada. Amortización: No determinada.  

 

 
Fig. 659: Baños anexos a la Casa del Anfiteatro. Trazado completo del canal EE.6-L.5 partiendo desde el 

alveus del caldarium (izquierda) y con prolongación por el exterior del balneum (derecha) (Fotos: J. Acero) 
 

 

Fig. 660: Baños anexos a la Casa del Anfiteatro. Pormenor del tramo rectilíneo del canal EE.6-L.5 visto 
desde el sur (derecha) y desde el norte (izquierda). Obsérvese la relación estratigráfica respecto a los muros 

de la domus (Fotos: J. Acero) 
 



 
799 

EE.6-L.6 

Identificación: Sumidero.  

Documentación: Intervención: Este elemento debió ser documentado durante las excavaciones 

realizadas en 1962-1965 por E. García Sandoval, aunque no lo incluye en sus descripciones ni en 

las planimetrías correspondientes.  

Situación: Se ubica cerca del límite conocido en el extremo norte de las termas anexas a la Casa 

del Anfiteatro. Se trata de una zona poco definida, tal vez con función de apodyterium, donde se 

conserva un piso de opus signinum muy arrasado que antecede al frigidarium. En dicho pavimento 

queda abierto el sumidero, al que se conecta el canal EE.6-L.7 por su lado oeste. 

Descripción: Es un elemento vertical de planta cuadrangular construido mediante una sucesión de 

hiladas compuestas de materiales reutilizados, en su mayoría ladrillos recortados a excepción de 

una placa marmórea. El conjunto de la fábrica se une con argamasa pobre en cal, sin advertirse 

restos de enlucido al interior de la estructura. No conserva cubierta, si bien parece probable que en 

origen este elemento estuviera protegido por una tapa pétrea o rejilla metálica. El fondo permanece 

oculto. 

Dimensiones: El hueco interior tiene una planta de tendencia cuadrangular de 37 por 34 cm de lado 

y 23 cm de alto visible. 

Cronología: Constructiva: No determinada. Amortización: No determinada.  

 

 
Fig. 661: Baños anexos a la Casa del Anfiteatro. Indicación del emplazamiento del sumidero EE.6-L.6, 

abierto en el pavimento de opus signinum delante de las piletas del frigidarium (Foto: J. Acero) 
 

EE.6-L.7 

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: Este elemento debió ser documentado durante las excavaciones 

realizadas en 1962-1965 por E. García Sandoval, aunque no lo incluye en sus descripciones ni en 

las planimetrías correspondientes. 
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Situación: Sólo es visible su conexión con la pared oeste de la arqueta EE.6-L.6, puesto que el 

resto de su trazado permanece oculto bajo el pavimento de opus signinum conservado en el 

extremo norte de las termas anexas a la Casa del Anfiteatro. En consecuencia, no es posible 

determinar si la arqueta es origen o destino del canal. Con todo, ante la ausencia de otras 

estructuras, juzgamos probable que el canal fuese el encargado de encauzar las aguas acumuladas 

en este receptáculo vertical. 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste con pendiente no determinada. 

Descripción: De este elemento únicamente queda a la vista su embocadura, cuyas paredes están 

fabricadas con ladrillos que, colocados en horizontal, forman al menos dos hiladas. Sobre ellos 

apoya otro ladrillo que actúa de cubierta. El fondo permanece oculto. 

Dimensiones: El interior de la estructura tiene 8 cm de anchura y 10 cm de altura visible. 

Cronología: Constructiva: No determinada. Amortización: No determinada.  

 

 
Fig. 662: Baños anexos a la Casa del Anfiteatro. Sumidero EE.6-L.6 y embocadura del canal EE.6-L.7  

(Foto: J. Acero) 
 

Gestión de residuos sólidos: 

EE.6-S.1 

Identificación:  Vertedero. 

Documentación: Intervención: Fue documentado durante las excavaciones dirigidas en 1979 y 

1980 por J.Mª Álvarez Martínez, cuyos principales resultados, incluyendo la información referida 

al vertedero, han sido resumidos en algunas de sus obras (Álvarez Martínez 1980, 215-216; 1985, 

43; 2006, 228; 2007a, 656). Referencias: Caldera (1983, 66 y 69); Hernández (1993, 741); Feijoo 

(2000b, 575); Gijón et al. (2001, 32); Márquez (2010, 144); Sabio (2012, 233). 
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Situación: En el plano de las campañas de excavación de 1979-1980 elaborado por J. López 

Álvarez113 se indica la realización de dos cortes a ambos lados de la arcuatio de ladrillo en la que 

se sustenta el tramo final de la conducción hidráulica de San Lázaro. El corte del lateral oeste, 

abierto en 1979, alcanzó aproximadamente los 6 m de longitud máxima por 3 m de anchura, 

mientras que la cata realizada en 1980 en el flanco oriental tenía una planta cuadrangular en torno a 

los 7 m de lado, aunque condicionada por la presencia de algunas de las estructuras pertenecientes 

a la “casa de la Torre del Agua”. La extensión total abarcada, según nuestras estimaciones en base 

a dicho plano, se sitúa próxima a los 55 m2, superficie que debió estar ocupada en su totalidad por 

los depósitos pertenecientes al vertedero.  

Contenedor: Los vertidos sirvieron para rellenar una depresión longitudinal con trazado paralelo a 

la muralla, entendida inicialmente como una pequeña corriente de agua (Álvarez Martínez 1980, 

215-216; 1985, 43) y que, tras las observaciones realizadas por Feijoo, ha sido interpretada como 

un posible foso defensivo que circunda el perímetro amurallado (Feijoo 2000b, 572-576; Mateos et 

al. 2002, 73; Pérez Maestro 2005a, 238; Álvarez Martínez 2006, 228; 2007a, 656; Márquez 2011, 

137). Este corte en la roca, según las apreciaciones de Feijoo (2000b, 573), alcanza en este lugar 

alrededor de 14 m de anchura y unos 4 m de profundidad. La profundidad máxima alcanzada, 

según queda indicado en el plano citado de J. López Álvarez alcanzó los 3,50 m. 

Descripción estratigráfica: Por el momento no existe información sobre la caracterización de los 

depósitos, a pesar de que el responsable de la excavación informa que “se pudo establecer una 

interesante y completa estratigrafía con niveles sellados por estratos de sedimentos arenosos que, 

en principio, pensamos podrían estar relacionados con las deposiciones de la corriente de agua 

referida, pero que en un análisis posterior nos induce a pensar que se trata de los restos del trabajo 

de limpieza del conducto” (Álvarez Martínez 1985, 43). Tampoco debería resultar extraña la 

formación de sedimentos de naturaleza arenosa o limosa teniendo en cuenta la presencia, sobre la 

arcuatio de ladrillo, de un caño en forma de cabeza de león que vierte directamente al foso el agua 

conducida a través del specus.  

Por otra parte, todavía hoy puede contemplarse el perfil sur de los cortes arqueológicos realizados a 

uno y otro lado de la conducción hidráulica. De ellos el más extenso y potente es el situado en el 

costado oeste, que con más de 2 m de espesor permite distinguir los contextos superiores del 

vertedero, mayoritariamente grandes niveles de tierra con apariencia orgánica en la que abundan las 

pintas de carbón y, en menor medida, la ceniza, con algunas inclusiones de material arqueológico  

–cerámica, vidrio, hueso, etc–. Por debajo se aprecia un nivel de roca picada. En cambio, en el 

perfil conservado al este de la conducción, de apenas un metro de potencia visible, se distingue un 

estrato heterogéneo de tierra mezclada con abundante ripio constructivo. 

                                                 
113 Publicado por Casillas (1998, lám. 4) y Sánchez y Nodar (1999, lám. 5). 
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Materiales: No conocemos inventario ni descripción del material arqueológico recogido en el 

vertedero. Solamente P. Caldera alude a la aparición de una serie de moldes en forma de cuencos 

profundos, con restos vítreos en su interior, que interpreta como evidencia de fabricación de vidrios 

moldeados (Caldera 1983, 66)114. Al parecer el estrato en que fueron encontrados se fechaba a 

partir de época julio-claudia en base a la aparición de TS aretina-sudgálica con las formas Drag. 

15/17, Rit. 5 y 9, así como cerámica de paredes finas cuya tipología no se especifica (Caldera 1983, 

69). Del mismo lugar procede también un cuchillo y un clavo de hierro (Sabio 2012, 233). 

Naturaleza: Doméstico, constructivo e industrial (fundición de vidrio).  

Potencia: El espesor máximo actualmente visible en los perfiles sobrepasa los 2 m, si bien esto se 

corresponde con los niveles superiores del vertedero. Considerando las dimensiones propuestas por  

Feijoo (2000b, 573), el foso, y por tanto el conjunto de vertidos que lo oblitera, alcanzaría los 4 m 

de profundidad. Esta estimación coincide en cierto modo con los 3,50 m que se alcanzaron durante 

la campaña de 1980 según indicación del referido plano de J. López Álvarez, aunque 

desconocemos si se agotó la estratigrafía hasta la roca, no siendo posible verificarlo en la 

actualidad dado que los mismos perfiles caídos al interior de la depresión la han vuelto a colmatar 

parcialmente. 

Cronología: Romana altoimperial. Parece ser que la acumulación de depósitos se restringe al siglo 

I d.C., aunque las referencias publicadas por parte de su excavador no permiten precisar la 

cronología de la secuencia estratigráfica, que al parecer comenzaría ya en época de Augusto o 

inmediatamente después (Álvarez Martínez 1985, 43) y se prolongaría, bien hasta finales del 

reinado de Claudio (Álvarez Martínez 1980, 216), bien hasta la época de Nerón (Álvarez Martínez 

2006, 228; 2007a, 656), o bien hasta las postrimerías de la centuria (Álvarez Martínez 1985, 43). 

Amortización: Sobre los contextos de vertedero se levantaron las estructuras correspondientes a la 

denominada Casa de la Torre del Agua, de cuya cronología concreta tampoco existe certeza, pues 

considerando las dataciones ofrecidas por su último excavador, sería edificada a mediados del siglo 

I d.C. (Álvarez Martínez 2006, 228, n.p. 34; 2007a, 656, n.p. 26) o a comienzos del siglo II 

(Álvarez Martínez 1985, 43), en todo caso dentro del período altoimperial. 

 

                                                 
114 P. Caldera explica que estos restos proceden de un vertedero excavado en 1979 en las cercanías a la casa 
de la Torre del Agua (Caldera 1983, 66 y 69). Todo parece indicar, por tanto, que se trata del basurero que 
ahora nos ocupa. 
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Fig. 663: Posible foso salvado por la conducción hidráulica de Rabo de Buey-San Lázaro mediante un arco 

de medio punto sobre el que se sitúa un caño en forma de cabeza de león. A la izquierda una de las 
habitaciones de la Casa de la Torre del Agua (Foto: J. Acero) 

 

 
Fig. 664: La arcuatio de la conducción hidráulica de Rabo de Buey-San Lázaro oculta por el vertedero EE.6-

S.1 al comienzo de la excavación del año 1979 (Foto: M. de la Barrera – Archivo MNAR) 
 

 
Fig. 665: Perfil del vertedero EE.6-S.1 situado entre el muro oriental de la conducción hidráulica (derecha) y 

la cimentación de una habitación perteneciente a la Casa de la Torre del Agua (Foto: J. Acero) 



 
804 

 
Fig. 666: Perfil del vertedero EE.6-S.1 en el lateral oeste de la conducción hidráulica (A) y pormenores de su 

sección (B y C) (Fotos: J. Acero) 
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LOCALIZACIÓN EE.7 

C/ CABO VERDE, ESQUINA C/ PONTEZUELAS  (MUSEO ABIERTO DE MÉRIDA ) 

 

E

S

N

O

0 7 m

Vertedero

EE.7- S.1

EE.7

 
Fig. 667: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización EE.7. Fase romana altoimperial 

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en 2003-2004 bajo la dirección de C. Pérez 

Maestro (CCMM Nº Reg. 8067). Los resultados han sido presentados en diferentes publicaciones 

(Pérez Maestro 2004; 2007a; 2007b; Márquez y Pérez 2005).  

Referencias: Bustamante y Bello (2007); Vaquerizo (2009, 212-216; 2010b, 308-309); Márquez 

(2010, 147); Murciano (2010; 130-131); Acero et al. (2010); Acero (2011a, 175); Hidalgo et al. 

(2012). 

 

Contexto arqueológico: 

La actuación arqueológica se desarrolló en la esquina sureste del gran recinto que albergaba las 

instalaciones del antiguo cuartel Hernán Cortés. El espacio intervenido era un terreno rectangular 

de planta totalmente regular que ocupa un área de 1200 m2, superficie ocupada en la actualidad por 

el MAM. 

Topográficamente este lugar se sitúa en la ladera que, desde el flanco norte y oriental de la muralla 

romana, desciende con suave inclinación hasta la orilla izquierda del río Albarregas. Asimismo, 

este enclave ocupa una posición intermedia entre el complejo teatro-anfiteatro, de un lado, y el 

circo con sus instalaciones auxiliares, de otro. Se trata de una amplia banda de terreno donde, 

además de ejemplares notables de arquitectura doméstica, como la casa del anfiteatro, situada en 

las proximidades al solar que ahora nos ocupa, se ha constatado una intensa ocupación de tipo 

funerario desde el siglo I d.C. hasta, al menos, el Bajoimperio (Márquez 1997, 298; Márquez y 

Pérez 2005). 

En el caso concreto de la intervención arqueológica desarrollada en este solar, los indicios de 

actividad más antiguos registrados corresponden con parte de un gran foso o rebaje excavado en el 

sustrato geológico e interpretado como el testimonio de labores extractivas que aprovechaban la 

piedra natural. A mediados del siglo I d.C. el socavón dejado por esta cantera se utilizó como 

vertedero al mismo tiempo que como fosa común o puticulum (EE.7-S.1), lo que le convierte en un  

hallazgo arqueológico de gran interés dadas las significativas implicaciones sociales que conlleva 

(Acero et al. 2010). No existen evidencias de una ocupación posterior, a buen seguro eliminadas 

durante la construcción del cuartel de artillería en los años veinte del siglo XX, aunque muy 

posiblemente hasta ese momento la zona, que aparece deshabitada en los planos urbanos dibujados 

en el período moderno, habría funcionado largo tiempo como área de explotación agrícola. 
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Gestión de residuos sólidos: 

EE.7-S.1 

Identificación:  La A 15 viene identificada como “vertedero/puticulum” donde se integran las 

siguientes unidades estratigráficas: 21, 22, 34, 36, 42, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 

75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 103, 104, 105, 106, 107, 

110, 111, 112, 116, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131. No obstante, 

la mayor parte corresponden a los restos humanos depositados en el basurero, de modo que sólo 

ocho unidades estratigráficas son identificadas como contextos de vertedero (ue 21, 22, 34, 56, 65, 

66, 94 y 124). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8067 (Pérez Maestro 2004; 2007a; 2007b; 

Márquez y Pérez 2005). Referencias: Bustamante y Bello (2007); Vaquerizo (2009, 212-216; 

2010b, 308-309); Márquez (2010, 147); Murciano (2010, 130); Acero et al. (2010); Acero (2011a, 

175); Hidalgo et al. (2012). 

Situación: Ocupaba buena parte de la mitad suroccidental del solar, abarcando una superficie que 

estimamos aproximadamente en 605 m2. 

Contenedor: El vertedero colmataba una gran fosa excavada en el sustrato geológico (A 16) e 

interpretada como una antigua cantera (Pérez Maestro 2007a, 167). Fueron documentados los 

límites noreste (ue 30) y suroeste (ue 51), que consistían en dos cortes con un perfil 

predominantemente vertical. La planta registrada de esta subestructura parece indicar una tendencia 

oval, siendo la sección en forma de U. Se desconoce su extensión completa, pues se perdía bajo los 

perfiles occidental y meridional del solar, pero pudo documentarse una extensión considerable de 

43,47 m de longitud, 29,62 m de anchura máxima y 13,90 m de mínima, con una profundidad 

aproximada de 4,5 m. 

Descripción estratigráfica: Los diferentes depósitos presentaban una cierta homogeneidad en su 

composición, incluyendo tanto materiales orgánicos –ceniza, carbones, malacofauna y huesos de 

animales, en muchos casos tallados– como inorgánicos –cerámica, vidrio, metal, piedra y 

materiales constructivos decorativos como estuco y pintura mural–. Según explica Pérez Maestro 

“para un registro eficaz, varios momentos de vertido fueron agrupados en una sola unidad 

estratigráfica, diferenciadas según su ubicación dentro del vertedero es decir, por niveles 

artificiales, considerando así las unidades estratigráficas superiores más modernas que las inferiores 

(ue 21, 22, 65 y 124). Algunos estratos de vertido intermedios con características muy especiales, 

fueron registrados individualmente (un momento de vertido fue dotado con un número de unidad 

estratigráfica): tierra arcillosa de color naranja entre sus componentes (ue 34), mayor cantidad de 

pintura mural en su composición (ue 66), desmesurada cantidad de ceniza y huesos de animales (ue 

56) o presencia de restos óseos humanos desarticulados (ue 94). Todos ellos se agruparon en la A 

15” (Pérez Maestro 2007a, 157-159). 
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El elemento de mayor interés lo representa la aparición, entre los escombros, de esqueletos 

humanos que se presentaban adquiriendo posturas y orientaciones múltiples, llegándose a 

identificar un total de 64 individuos de ambos sexos, entre los que estaban representados todos los 

rangos de edad, incluidos nonatos115. La disposición de los esqueletos parece indicar que, mientras 

algunos de los individuos habían sido literalmente arrojados, otros habían sido colocados, bien 

directamente sobra la basura, bien depositados en estrechas fosas excavadas al efecto. En sólo diez 

casos se ha identificado ajuar o depósito, aunque no se descarta que estos elementos fuesen 

reutilizados e incluso recogidos del propio basurero, pues algunos se conservan incompletos 

(Márquez y Pérez 2005, 542; Pérez Maestro 2007b, 302).  

Naturaleza: Constructivo, doméstico e industrial (talla de hueso). 

Materiales: Una muestra representativa del material arqueológico recuperado en el vertedero se 

incluye en los listados anexos a la publicación del informe de excavación (Pérez Maestro 2007a). 

El material cerámico recuperado es abundante y variado, viéndose representada una amplia 

cantidad tanto de vajilla de mesa –sigillata itálica y, fundamentalmente, sudgálica, hispánica y 

también cerámicas de paredes finas–, como de cerámica común –para cocina, mesa y almacenaje– 

y de otros grupos cerámicos –ánforas, lucernas y terracotas–. Entre las importaciones es 

representativa la colección de marmorata, que ha merecido un estudio específico en base a una 

muestra de 81 fragmentos (Pérez Maestro 2004). De estos últimos sólo una pequeña proporción 

corresponden a formas decoradas –Drag. 24/25, 29, 35, 36 y 37–, siendo la mayoría, por tanto, lisas 

–Drag. 15/17, 18, 22, 27 y 40–. Por su parte, las producciones de TSH ofrecen también un número 

importante de piezas, habiéndose identificado las formas Drag. 15/17, 18, 27, 29, 29/37, 37, 

Hermet 13, Hisp. 4, 12 y 44. Asimismo, es destacable la cantidad y diversidad de lucernas 

representadas en el vertedero –Loeschcke IA y B, III, IV, V, y IX, Deneauve IVA y D, VG, VIA, 

VIIA, B y C, XIII, Dressel 4, 5C, 13 y 28–. Por último, en relación al material cerámico, otros 

aspectos más concretos han merecido estudios particulares, en los que se da a conocer el conjunto 

de tinteros o atramentaria recuperados en el vertedero (Bustamante y Bello 2007) y también el 

repertorio documentado de grafitos hechos sobre cerámica (Hidalgo et al. 2012).  

Resulta igualmente significativa la presencia de gran cantidad de estuco y de pintura mural, en este 

último caso similar a los estilos III y IV pompeyanos, que tuvieron vigencia en Augusta Emerita 

durante la segunda mitad del siglo I d.C. La aparición abundante de estos elementos decorativos 

contrasta con la práctica ausencia de otros materiales constructivos que provengan del derrumbe de 

edificaciones –como tegulae, piedra o ladrillo–, lo que es puesto en relación por Pérez Maestro 

(2007a, 167) con un fase de cambio en los gustos o modas estéticas que conlleva una reforma en la 

decoración interior de las domus. 

                                                 
115 La información relativa a los individuos localizados en el puticulum puede completarse a través del  
cuadro-resumen elaborado por Pérez Maestro (2007a, 160-166) donde se recogen las características generales 
de cada inhumación.  
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Finalmente, cabe destacar la abundancia de artefactos en hueso, en su mayor parte acus tanto 

crinalis como discriminalis, además de otros elementos de diversa función, como cucharas, 

cucharillas para perfumes, bisagras, cajitas, enmangues e incluso algunos esbozos de utensilios 

desechados en fase de elaboración. 

Potencia: La profundidad máxima de la fosa A 16 fue constatada mediante un sondeo practicado 

en la zona central, alcanzando aproximadamente los 4,5 m.  

Cronología: Romana altoimperial. Según la responsable de la excavación arqueológica la fosa se 

reutilizó como vertedero desde mediados del siglo I d.C., manteniéndose con este uso durante un 

período no superior a cuarenta años (Pérez Maestro 2007b, 294 y 303). No obstante, a partir de un 

estudio preliminar de los materiales cerámicos, realizado por J.R. Bello, se propone un período de 

vigencia más concreto: “(…) se ha podido establecer la vida del vertedero entre el reinado de 

Vespasiano y a muy tardar inicios de Tito. Esta tesis se apoya en el parejo número entre piezas 

sudgálicas y las hispánicas, el abundante número de piezas típicas flavias (caso de las aplicaciones 

en hoja de agua a la barbotina en las piezas Drag. 35/36), el hallazgo de formas tipo 15/17 de pared 

muy molduradas, la ausencia de sellos de alfareros de época Antonina o la abundancia de piezas de 

marmorata (…)”  (comentario de J.R. Bello, en Pérez Maestro 2007a, 167 y 169).  

Amortización:  No se documentaron evidencias de una ocupación posterior hasta época 

contemporánea, momento en que se produce la construcción del cuartel Hernán Cortés, que se 

asienta directamente sobre los niveles arqueológicos romanos, parcialmente arrasados por sus 

cimentaciones. 

 

 
Fig. 668: Vista general del vertedero EE.7-S.1 desde el noroeste (Foto: C. Pérez Maestro – CCMM) 
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Fig. 669: Ejemplos de individuos arrojados (A-C) o depositados (D-F) en el vertedero EE.7-S.1  

(Fotos: C. Pérez Maestro – CCMM) 
 

 
Fig. 670: Algunas producciones cerámicas recogidas en el vertedero EE.7-S.1. A: Platos de marmorata; B: 

Botella de TSH; C: Grupo de lucernas tipo Deneauve VG (Fotos: C. Pérez Maestro – CCMM)  
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Fig. 671: Fragmentos de pintura mural recogidos en el vertedero EE.7-S.1  

(Fotos: C. Pérez Maestro – CCMM)  
 

 
Fig. 672: Material óseo tallado recuperado en el vertedero EE.7-S.1. A: Cuchillo con hoja de hierro y mango 

de hueso; B: Acus; C: Elementos en fase de elaboración (Fotos: C. Pérez Maestro – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN EE.8 

SOLAR DEL CUARTEL HERNÁN CORTÉS 
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Fig. 673: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización EE.8. Fase romana altoimperial 

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Fig. 674: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización EE.8. Planta del edificio altoimperial en el 

que se inserta la letrina EE.8-F.1 (Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Fig. 675: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización EE.8. Planta del establecimiento balneario 

bajoimperial (Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Fig. 676: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización EE.8. Planta de la vivienda tardoantigua 

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
 

 

 

EE.8 



 
817 

Documentación y bibliografía: 

Intervención: Tras el desmantelamiento y demolición del antiguo cuartel Hernán Cortés las 

intervenciones arqueológicas en el solar se iniciaron en el año 2005 con la apertura de diversos 

sondeos orientativos, bajo la supervisión de J. Vargas (CCMM Nª Reg. 2659), ofreciendo la 

mayoría de ellos un resultado positivo. A mediados del año 2007 G. Sánchez Sánchez procedió al 

seguimiento arqueológico de los trabajos de desescombro y limpieza de las antiguas instalaciones 

del cuartel (CCMM Nª Reg. 5042). Durante los meses de julio y agosto de ese mismo año se 

efectuó una excavación arqueológica inicial bajo la dirección de J. Márquez (CCMM Nª Reg. 

8153). En el año 2009 se procedió a la excavación de todo el sector occidental del solar, bajo la 

dirección de F. Sánchez Hidalgo, quien coordinaba a un grupo formado por los arqueólogos L. 

Muñoz, R. Rosa y D. Sanabria (CCMM Nº Reg. 8206)116. La excavación continuó en el lado 

oriental del terreno con dos intervenciones simultáneas desarrolladas en el año 2010 bajo la 

dirección respectivamente de R. Ayerbe (CCMM Nº Reg. 12010)117 y de F. Palma (CCMM Nº 

Reg. 6048), en ambos casos con la previsión de ser concluidas en una próxima fase de excavación. 

Los resultados de estas intervenciones, teniendo en cuenta su reciente desarrollo, no han sido 

publicados por el momento, a excepción del conjunto epigráfico recuperado en relación a la 

ocupación funeraria del solar (Hidalgo y Sánchez 2012) y otros hallazgos puntuales publicados en 

el boletín Foro.  

Referencias: Acero (2011a, 170); Barrientos (2011, 338); Rodríguez Martín (2014, 368-369). 

 

Contexto arqueológico: 

En esta localización incluimos aproximadamente la mitad occidental del recinto donde se 

encontraban las antiguas instalaciones del cuartel Hernán Cortés. Tras su demolición este terreno 

permanece actualmente libre de construcciones, mientras que la mitad oriental del antiguo recinto 

militar  ha quedado integrada en el tejido urbano desde el año 2005 con la adecuación de un área de 

aparcamiento al aire libre y la construcción del Museo Abierto de Mérida, espacio del que ya 

hemos analizado los resultados de la excavación arqueológica correspondiente (véase Loc. EE.7). 

El inmueble ocupa una amplia extensión en medio de la ladera que desciende en sentido norte hacia 

el río Albarregas y en las proximidades al recinto de la casa del anfiteatro. Desde los años treinta 

del pasado siglo existe documentación sobre los hallazgos de carácter funerario aparecidos en el 

                                                 
116 La información correspondiente a esta intervención ha sido extraída del informe gráfico, de las fichas de 
campo y de la documentación fotográfica y planimétrica depositada en el CCMM. Agradecemos a F. 
Sánchez su gentileza al permitirnos la consulta de este material inédito. 
117 La información correspondiente a esta intervención ha sido extraída directamente de los datos recabados 
personalmente sobre el terreno, además del informe gráfico depositado en el CCMM. Agradecemos a R. 
Ayerbe su gentileza al permitirnos la consulta de este material inédito y facilitarnos la toma de datos in situ 
durante el proceso de excavación. 
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solar del cuartel y su entorno inmediato, referencias que fueron recopiladas por Márquez y Pérez 

(2005, 535-540). Las recientes excavaciones arqueológicas han podido constatar la intensa 

ocupación funeraria en el solar durante todo el período romano, donde se combinan los  

enterramientos individuales con diversos recintos funerarios de uso colectivo. Este paisaje se 

articula en torno a dos vías con trazados perpendiculares entre sí. La más antigua, fechada hacia 

mediados del siglo I d.C., se caracteriza por tener un lastrado de dioritas que se superpone a un 

encachado previo de cantos rodados. Posteriores reformas provocarán su repavimentación en el 

extremo septentrional con cantos pequeños y medianos, además de puntuales parcheados con 

material compactado. Esta vía, orientada en sentido sur-norte, podría ser continuación del tramo 

conservado en el solar del MNAR, identificado con el nº 8 en el catálogo de caminos periurbanos 

emeritenses (Sánchez y Marín 2000, 264; Sánchez Barrero 2010, 100 y fig. 69)118. Con trazado 

este-oeste se dirige la otra calzada, de cuya existencia no se tenían evidencias hasta el momento. Se 

encuentra delimitada por dos muros laterales en apariencia corridos que dejan una zona de tránsito 

intermedia en la que se diferencia una sucesión de preparados y superficies, siendo la superior una 

capa de cantos rodados y otras piedras de pequeño y mediano tamaño que crean una superficie 

endurecida. Su origen se remontaría al siglo II d.C.119.  

No obstante, la acción antrópica a priori más antigua se ha documentado en el ángulo noreste del 

solar y viene representada por lo que parece definirse como un gran corte o fosa que perfora la roca 

natural, posiblemente para extracción de material, que seguidamente es reutilizado como espacio de 

vertedero en época altoimperial (EE.8-S.1). Lamentablemente la mayor parte de sus contextos por 

el momento se encuentran pendientes de ser documentados en una próxima fase de excavación. 

Con todo, ha sido el cuadrante suroeste del solar el más prolijo y notable en hallazgos estructurales 

y también en cuanto a la secuencia de superposición de etapas de ocupación. En este sector el 

hallazgo más antiguo corresponde con un posible recinto funerario, situado en la margen occidental 

de la calzada enlosada, al que se superpone en la segunda centuria un inmueble también alineado 

con dicho eje viario. De este último edificio se ha documentado su fachada oriental –que se 

superpone parcialmente al pavimento de la calzada–, además de diferentes ámbitos con muros de 

compartimentación y bancos corridos, observándose en todo el conjunto diferentes fases y 

remodelaciones. La dependencia mejor conservada es una letrina (EE.8-F.1), situada en el ángulo 

noroeste. La edificación, poco definida en su conjunto, ha sido interpretada por sus excavadores 

como una vivienda. Sin embargo, considerando precisamente las características y capacidad de la 

letrina, nos inclinamos por atribuir un uso público a este edificio, tal vez en relación con una 

                                                 
118 Se realizó un pequeño sondeo en el estrato arcilloso donde apoyaban las lastras de diorita para constatar la 
presencia de cloaca, siendo el resultado negativo (CCMM Nº Reg. 8206). No obstante, a nuestro juicio el 
rebaje fue demasiado somero para poder confirmarlo con certeza. No en vano, otros indicios, como es la 
presencia de una forica aledaña a la vía y la similar orientación que comparte este camino con el cercano 
tramo documentado en el MNAR (sí dotado de cloaca), nos hacen sospechar su existencia.  
119 Aunque la estratigrafía completa de la calzada no ha sido por el momento documentada, ésta no parece 
haber sido dotada de cloaca.  
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función de tipo termal si tenemos en cuenta que parte de sus estructuras serán reutilizadas poco 

después durante la construcción de un complejo arquitectónico para baños.   

En efecto, a inicios del siglo III el sector es ocupado por un edificio de uso balneario, 

presumiblemente de carácter público y que, según parece, integra buena parte de las estructuras del 

inmueble precedente –a pesar de mantener una diferente orientación–. En conjunto se ha 

documentado una extensión superior a los 500 m2, sin que se haya exhumado la planta completa 

(Barrientos 2011, 338), a pesar de lo cual se han detectado hasta 6 reformas en un lapso temporal 

relativamente corto, pues el abandono definitivo de las instalaciones se fecha a finales de la tercera 

centuria. Según los responsables de la excavación las infraestructuras de las letrinas parecen 

haberse mantenido en uso durante la implantación del nuevo establecimiento para baños, aunque no 

tanto cumpliendo su función original, sino como mero desagüe. Esta interpretación se basa en la 

presencia de una canalización (EE.8-L.1) que con trazado suroeste-noreste se conecta con el 

extremo del brazo oriental del canal principal de la letrina. Dicha estructura tiene su inicio en la 

base de un sumidero (EE.8-L.2) que sirve de desagüe al pavimento de opus signinum de una de las 

dependencias del conjunto termal.  

A mediados del siglo V se levanta en el mismo espacio una residencia señorial de grandes 

dimensiones estructurada en torno a un patio con estanque central del que se ha documentado su 

canal de desagüe (EE.8-L.3). En el extremo suroeste la vivienda dispone de un pequeño balneum 

particular de unos 15 m2 que cuenta con un posible frigidarium y un caldarium al que se añadió en 

una reforma posterior un pequeño alveus semicircular. Se conoce el sistema de evacuación de este 

último a través de una tubería de plomo (EE.8-L.4) que vertería presumiblemente en una canaleta 

situada al exterior del inmueble (EE.8-L.5). La amortización de este conjunto residencial se fecha 

hacia mediados del siglo VI120. 

Tras un periodo de abandono la etapa islámica emiral viene definida por la utilización de una 

extensa franja al sur del solar como área de enterramientos. Se han localizado cerca de tres 

centenares de sepulturas cuyo conjunto constituye seguramente una prolongación de la maqbara 

documentada en el antiguo solar de “Resti”.  

La última ocupación del solar, previamente a la construcción del cuartel de artillería, tiene lugar 

entre los siglos XVIII y XIX, cuando se levantan humildes casas de carácter agrícola con sus 

correspondientes muros de parcelación para huertos e instalaciones productivas.  

 

 

                                                 
120 Sobre este edificio remitimos a la comunicación que bajo el título “La domus suburbana del solar del 
antiguo cuartel de Hernán Cortés (Mérida, Badajoz). Un ejemplo de arquitectura residencial en la 
tardoantigüedad” fue presentada por D. Sanabria, F. Sánchez, V. Gibello y A. Menéndez en el I Congresso 
Internacional sobre Arqueologia de Transição: “Entre o Mundo Romano e a Idade Média”, organizado por la 
Universidad de Évora los días 3-5 de mayo de 2012. 
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Gestión de residuos líquidos: 

EE.8-L.1 

Identificación: Canal de desagüe (ue 2099).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8206 (inédita). 

Situación: Esta estructura arranca desde la base del sumidero EE.8-L.2, que sirve de desagüe al 

pavimento de opus signinum de una de las dependencias de la instalación balnearia del siglo III. En 

su extremo final el canal desemboca por el sur en el brazo oriental del canal principal de la letrina 

altoimperial EE.8-F.1. 

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, con pendiente noreste.   

Descripción: Estructura construida con paredes de ladrillos unidos con abundante argamasa de cal. 

La cubierta es lisa y formada también de ladrillos. Desconocemos las características de su solería.  

Dimensiones: La longitud mínima documentada es de 1,94 m. El interior tiene sección  

cuadrangular de 20 por 20 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (principios del s. III d.C.). Amortización: Romana 

bajoimperial (finales del s. III d.C.).  

Observaciones: El hecho de que este canal, perteneciente al conjunto balneario bajoimperial, 

conecte con una estructura anterior, como es la letrina EE.8-F.1, permite plantear que esta última 

instalación sanitaria se mantuviera en uso durante esta etapa, bien limitado a mero canal de 

desagüe, tal como plantean sus excavadores, o bien conservando su cometido original. 

 

 
Fig. 677: Indicación de la posición del canal EE.8-L.1, que se introduce bajo el muro de la letrina EE.8-F.1 

(Foto: adaptada de D. Sanabria – CCMM) 
 

EE.8-L.2 

Identificación: Sumidero (ue 349).  

Documentación: Intervención: Intervención: CCMM Nº Reg. 8206 (inédita). 
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Situación: Esta estructura sirve de desagüe al pavimento en opus signinum (ue 206) de una amplia 

estancia perteneciente a la instalación balnearia del siglo III d.C. Conecta en su base con el canal 

EE.8-L.1. 

Descripción: Es una estructura constituida con cuatro paredes de ladrillos cuyo módulo es de 

20x12,5x4,5 cm. Los ladrillos, trabados con barro, se colocan en horizontal hasta formar 11 hiladas 

superpuestas en todas sus caras excepto en el lado noreste, que presenta 8 hiladas y un hueco en su 

base de 12 cm para conectar con el canal EE.8-L.1. 

Dimensiones: El hueco tiene una sección cuadrangular de 20 cm de lado. Tiene una profundidad 

aproximada de 60 m. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (principios del s. III d.C.). Amortización: 

Romano bajoimperial (finales del s. III d.C.).  

 

 
Fig. 678: Sumidero EE.8-L.2 (Foto: D. Sanabria – CCMM) 

 

EE.8-L.3 

Identificación: Canal de desagüe (A 53).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8206 (inédita).  

Situación: El canal sirve de desagüe al estanque central del patio en torno al que se articula la 

residencia señorial de época tardoantigua. Dicho estanque es un receptáculo de 5 por 2,4 m 

construido con muros de opus caementicium y dotado de un pavimento de opus signinum que 

remata en media caña. El canal se inicia en el ángulo noreste del estanque para atravesar el corredor 

del patio y continuar bajo las habitaciones del ala norte de la vivienda con destino final no 

determinado.  

Orientación y pendiente: En su trayectoria se distinguen dos tramos, uno inicial, que parte del 

estanque con orientación sur-norte, y otro que continua hacia el este después de realizar un giro 

casi de 90º.    

Descripción: Es un canal cuyas paredes se encuentran revestidas de opus signinum tanto en su 

coronación como en su paramento interno. La cubierta es plana, aunque mientras su tramo inicial 
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se caracteriza por el empleo de tegulae y ladrillos fragmentados, el resto del trazado es tapado con 

piedras grandes e irregulares. Desconocemos las características de su solería. 

Dimensiones: Se ha documentado una longitud en torno a los 15 m. La anchura interna de la 

estructura es de 20 cm.  

Cronología: Constructiva: Antigüedad Tardía (mediados del s. V d.C.). Amortización: Antigüedad 

Tardía (mediados del s. VI d.C.).   

 

 
Fig. 679: Vista del estanque desde el sur con indicación del emplazamiento del canal EE.8-L.3  

(Foto: adaptación de D. Sanabria – CCMM) 
 

 
Fig. 680: Tramo inicial del canal EE.8-L.3 visto respectivamente desde el sur (derecha) y desde el norte 

(izquierda) (Fotos: D. Sanabria – CCMM) 
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Fig. 681: Diferentes soluciones de la cubierta del canal EE.8-L.3, construida con material latericio (derecha) 

y con bloques pétreos (izquierda) (Fotos: D. Sanabria – CCMM) 
 

EE.8-L.4 

Identificación: Tubería de desagüe (ue 91).  

Documentación: Intervención: Intervención: CCMM Nº Reg. 8206 (inédita). 

Situación: Sirve de desagüe al pequeño alveus semicircular integrado en los baños pertenecientes a 

la residencia señorial tardoantigua. La tubería parte desde el ángulo oeste de dicha bañera para 

conectarse presumiblemente con la canaleta de desagüe EE.8-L.7, localizada al noroeste de esta 

estructura. 

Orientación y pendiente: Orientación este-oeste, con pendiente oeste.  

Descripción: Fistula o tubería de plomo de sección circular. 

Dimensiones: Es visible en una longitud de 32 cm. Diámetro no determinado. 

Cronología: Constructiva: Antigüedad Tardía (mediados del s. V d.C.). Amortización: Antigüedad 

Tardía (mediados del s. VI d.C.).   

 

 
Fig. 682: Alveus del baño privado de la vivienda tardoantigua visto desde el oeste (derecha) y desde el sur 

(izquierda) (Fotos: D. Sanabria – CCMM) 
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Fig. 683: Indicación de la posición de la tubería EE.8-L.4 vista desde el norte  

(Foto: adaptada de D. Sanabria – CCMM) 
 

EE.8-L.5 

Identificación: Canaleta de desagüe (ue 167).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8206 (inédita). 

Situación: Estructura documentada en un tramo aislado al noroeste del pequeño balneum inserto 

en  la residencia señorial tardoantigua. Parece situarse al exterior de la vivienda. Por su orientación 

todo parece indicar, según los responsables de la excavación arqueológica, que recogería las aguas 

evacuadas desde el alveus a través de la tubería de plomo EE.8-L.4. Su destino final es 

desconocido. 

Orientación y pendiente: Discurre describiendo una ligera curva en sentido sureste-noroeste, con 

pendiente noroeste.  

Descripción: Es una lechada alargada y estrecha de opus signinum de unos 3 cm de espesor que se 

caracteriza por estar dotada de una depresión o concavidad central para el discurrir del agua. 

Aparentemente no llevaría cubierta. 

Dimensiones: Se ha documentado una longitud de 6 m, siendo su anchura de 40 cm. 

Cronología: Constructiva: Antigüedad Tardía (mediados del s. V d.C.). Amortización: Antigüedad 

Tardía (mediados del s. VI d.C.).   

 

 

Fig. 684: Canaleta de desagüe EE.8-L.5 (Foto: D. Sanabria – CCMM) 
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Gestión de residuos fisiológicos: 

EE.8-F.1 

Identificación:  Letrina de uso público (A 64).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8206 (inédita). Referencias: Acero (2011a, 170).  

Situación: Esta pieza forma parte de un conjunto de estructuras poco definidas que han sido 

interpretadas por sus excavadores como parte de una vivienda cuya cronología se sitúa en el siglo 

II. No obstante, ya hemos argumentado nuestra opinión al plantear el posible carácter público de 

este edificio, en función tanto de la capacidad de su letrina como de la vinculación con la 

construcción posterior de un amplio conjunto termal. 

El inmueble se sitúa en la margen occidental de la vía enlosada que atraviesa el solar en sentido 

norte-sur. La dependencia mejor conservada y la única identificada en su función es precisamente 

la letrina, situada en el ángulo noroeste, haciendo fachada con el camino enlosado. 

Superficie: Se trata de una dependencia rectangular de 4,6 m por 3,4 m, abarcando, por tanto, un 

área de 15,64 m2. 

Acceso: La entrada se realiza a través de un vano de 1,5 m abierto en el centro del muro 

meridional, desde donde se accedía a ella una vez introducido el visitante en el interior del 

inmueble. 

Organización del espacio: La letrina responde al tipo de planta en U, donde el canal principal 

rodea perimetralmente tres de los lados del edificio, dejando una zona interior libre para el tránsito 

de los usuarios. Dicha estructura hidráulica se encuentra alimentada a través de un canal procedente 

del suroeste que se conecta con el extremo del brazo occidental. La evacuación al exterior se 

consigue a través de una canalización que arranca desde el ángulo noreste del canal principal. Por 

otro lado, no existen evidencias de una canalización de agua limpia para el aseo de los usuarios. 

Canal principal:  Consta de tres tramos o brazos que bordean el interior de la dependencia por 

todos sus lados excepto por el sur, donde se encuentra la entrada. Los mismos muros que delimitan 

la estancia actúan a la vez como paredes laterales del canal. Estos están fabricados con mampuestos 

irregulares de pequeño tamaño trabados con mortero. Sus paramentos interiores, así como el fondo 

de la estructura, se encuentran enlucidos de una capa de opus signinum de 1,5 m de grosor. Los dos 

brazos laterales tienen 3 m de longitud, hasta unirse con el brazo central, que alcanza los 4,5 m de 

extensión. Por término medio poseen una anchura de 36 cm y una profundidad máxima de 87 cm 

desde el pavimento de la dependencia.  

Canal de aporte: De esta estructura sólo se ha documentado su extremo final, con orientación con 

una longitud visible de apenas 94 cm, desembocando en el brazo oeste del canal principal de la 

letrina. Se trata de una estructura encajada en una fosa practicada en el nivel geológico. Sus paredes 

están construidas con ladrillos recortados que forman hiladas horizontales trabadas con argamasa 
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de cal. El hueco interno para el paso del agua es de 20 cm de anchura. Desconocemos las 

características tanto de su cubierta como de su solería.  

Canal de evacuación: Tan sólo se ha podido documentar su embocadura, de 50 cm de anchura y 

situada en la esquina noreste del canal principal de la letrina. Consta de dos paredes laterales de 

ladrillos con módulo de 31x13x5 cm trabados con mortero y cubiertos por otros ladrillos planos. El 

escaso tramo documentado, de apenas 53 cm de longitud, discurre hacia el norte, por tanto, en 

sentido paralelo al camino enlosado con el que la estancia hace fachada, si bien nos parece 

probable, dada la inmediatez a dicha vía y siguiendo el ejemplo de las restantes foricae conocidas 

en Mérida, que el canal girase en un determinado punto para conectarse con una hipotética cloaca, 

cuya presencia bajo la pavimentación del camino lamentablemente no ha podido ser confirmada. 

Número estimado de plazas: 17. 

Pavimento: Del suelo original, fabricado en opus signinum, resta una pequeña porción en la zona 

de acceso y en el ángulo suroccidental de la dependencia, con un espesor de 8 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. II d.C.). Amortización: Romana bajoimperial. 

Los responsables de la excavación plantean que durante la implantación del establecimiento 

balneario levantado a inicios del siglo III d.C. la letrina mantuviera su uso, aunque no tanto con su 

función original, sino como mero desagüe. Esta interpretación se basa en la presencia de una 

canalización perteneciente al edificio termal (EE.8-L.1) que se conecta con el extremo del brazo 

este del canal principal de la letrina. En cualquier caso, desde nuestro punto de vista, considerando 

la habitual presencia de foricae vinculadas a los conjuntos balnearios de época romana, no sería 

extraño que esta sala siguiera cumpliendo su cometido primitivo en este etapa, teniendo en cuenta 

además que no se registran otras transformaciones en la sala que permitan sugerir una nueva 

utilidad. El abandono definitivo de la letrina, al igual que el resto del edificio de baños, se fecha a 

finales del siglo III d.C. El canal principal fue colmatado por un estrato de tierra muy negruzca de 

alto contenido orgánico y textura suelta (ue 2085) donde se recuperó como material arqueológico 

significativo un plato de TSA C del tipo Hayes 45A y un fragmento de lucerna Dressel 30, además 

de una treintena de acus crinalis fabricadas en hueso, un fragmento de ágata y tres monedas 

ilegibles. Sobre este espacio, ya completamente amortizado, se levantará una de las dependencias 

de la nueva vivienda que ocupa este emplazamiento entre los siglos V-VI d.C. 
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Fig. 685: Planta de la letrina EE.8-F.1 (Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
 

 
Fig. 686: Vista general de la letrina EE.8-F.1 junto a la vía periurbana enlosada (Foto: D. Sanabria – CCMM) 
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Fig. 687: Vistas parciales de los brazos oeste (izquierda), norte (centro) y este (derecha)  

de la letrina EE.8-F.1 (Fotos: D. Sanabria – CCMM) 
 

 

Fig. 688: Esquina noreste del canal principal de la letrina EE.8-F.1, donde se encuentra, junto al jalón, la 
embocadura del canal de evacuación (Foto: D. Sanabria – CCMM) 

 

 
Fig. 689: Materiales recuperados en el estrato ue 2085 que amortiza en la letrina EE.8-F.1: plato Hayes 45A, 

conjunto de acus, fragmento de ágata y tres monedas (Foto: D. Sanabria – CCMM) 
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Gestión de residuos sólidos: 

EE.8-S.1 

Identificación:  Vertedero. Apenas se han excavado algunos de sus contextos superiores, de modo 

que, en previsión de futuras fases de excavación que completen su documentación, la información 

aquí referida tiene forzosamente un carácter provisional.   

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 12010 (inédita). Referencias: Ayerbe (2011); 

Ayerbe y Bustamante (2012); Rodríguez Martín (2014, 368-369). 

Situación: Fue documentado en el cuadrante noreste del solar, a escasos metros al norte del camino 

romano que atraviesa el terreno en sentido este-oeste. No se ha documentado su extensión total, 

que por el momento supera los 126 m2 de superficie.  

Contenedor: El vertedero parece colmatar un gran corte de dimensiones y planta desconocidas 

excavado en el sustrato natural posiblemente para extracción de material. 

Descripción estratigráfica: De este vertedero han sido excavados hasta el momento sólo los 

contextos superiores. Afortunadamente en los perfiles dejados por las zanjas de cimentación de 

estructuras posteriores se aprecia la composición de los depósitos, en su mayoría potentes estratos 

de tierra con alto contenido tanto en material constructivo –piedra, ladrillos y fragmentos de 

argamasa– como en otro tipo de materiales –fundamentalmente cerámica, además de numerosos 

huesos de animales y, en menor cantidad, fragmentos de vidrio y metal–. Estos contextos se 

mezclan, o en ocasiones se intercalan, con otras capas más finas compuestas esencialmente de 

cenizas y carbones, con un importante buzamiento generalizado hacia el norte.  

Entre el conjunto de vertidos es remarcable la aparición de un contexto formado mayoritariamente 

por restos óseos animales. Éstos corresponden tanto a desperdicios de carnicería como a las partes 

de huesos descartadas por los artesanos de la industria ósea en una primera fase de trabajo –son 

abundantísimas las epífisis cortadas–, estando prácticamente ausentes, en cambio, los desechos de 

talla resultantes de la elaboración de los objetos.  

Por último, es un hecho importante a señalar la constatación de un uso simultáneo del vertedero 

como lugar de enterramiento. Entre las descargas de residuos se han documentado hasta el 

momento once sepulturas de inhumación y una de cremación.  

Materiales: Los materiales recuperados se encuentran pendientes de estudio. Por el momento ha 

sido divulgado el hallazgo de un interesante ejemplo de askos o cantimplora realizada en paredes 

finas de producción emeritense (Ayerbe 2011; Ayerbe y Bustamante 2012). Dicho elemento, 

conservado en perfecto estado, está decorado en ambos laterales con un medallón central en relieve 

que representa la cabeza de Gorgona, enmarcada en un lazo geométrico. En la parte superior 

dispone de un pico vertedor circular y dos enganches para facilitar su transporte con cordeles. Se 

fecha a finales del siglo I d.C.  

Naturaleza: Constructivo, doméstico e industrial (talla de hueso).  
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Potencia: No se ha determinado su potencia, aunque el máximo constatado a partir de zanjas de 

cimentaciones posteriores alcanza los 2 m. 

Cronología: Romana altoimperial. De manera provisional la cronología del vertedero se fija en el 

siglo II d.C. 

Amortización:  Los contextos de vertedero son perforados por las cimentaciones de un edificio de 

funcionalidad y cronología inciertas, aunque considerado provisionalmente como tardoantiguo. Se 

trata de una construcción situada en paralelo al camino que discurre en sentido este-oeste y a 3 m 

de distancia del mismo. De su planta sólo resta su esquina suroeste, formada por dos estancias 

contiguas de 4,12 cm de anchura y 4,50 y 5,10 m de longitud respectivamente. Únicamente se 

conservan sus cimentaciones, de entre 60 y 75 cm de anchura y un altura variable que en algún 

caso llega a los 2 m, empleando en su fábrica materiales diversos –piedras menudas, rollos y 

fragmentos de material latericio– trabados con tierra.  

 

 
Fig. 690: Panorámica general del vertedero EE.8-S.1. Vista desde el suroeste. En primer término, empedrado 

y muro lateral de la vía que atraviesa el solar en dirección este-oeste (Foto: J. Acero) 
 

 

Fig. 691: Pormenor del depósito de restos óseos animales en el vertedero EE.8-S.1 (Foto: J. Acero) 
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Fig. 692: Inhumación en posición decúbito prono sobre una fosa excavada en los depósitos del vertedero 
EE.8-S.1 (Foto: J. Acero) 

 

 

Fig. 693: Tumba de inhumación construida entre los depósitos del vertedero EE.8-S.1 (Foto: J. Acero) 
 

 

Fig. 694: Cantimplora o askos de paredes finas de producción local procedente del vertedero EE.8-S.1  
(Foto: R. Ayerbe 2011, 6) 
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LOCALIZACIÓN EE.9 

C/ SAN LÁZARO , S/N (BARRIADA DE SANTA CATALINA ) 
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Fig. 695: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización EE.9  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica realizado en 1997-1998 bajo la dirección de A. Montalvo: 

CCMM Nº Reg. 8001 (Montalvo 1999). 

Referencias: Mateos (2000, 505); Sánchez Sánchez (2001, 51 y 53). 

 

Contexto arqueológico: 

Se trata de un solar de planta con tendencia trapezoidal que abarca una superficie aproximada de 

597 m2. Topográficamente se sitúa en una ladera con suave inclinación hacia el río Albarregas, que 

discurre a unos 150 m al norte. Las evidencias de ocupación más antiguas corresponden a tres 

sepulturas de inhumación sin depósito votivo que se fechan genéricamente en época romana 

bajoimperial. Estos enterramientos parecen formar parte de un área cementerial más amplia que se 

extendió por el sector noreste de la ciudad en torno al culto de Santa Eulalia, siendo documentadas 

algunas de estas tumbas en excavaciones efectuadas con anterioridad en las proximidades de este 

solar (Caballero y Mateos 1991, 544-546; Mateos 1992, 64-65). 

En un momento posterior el terreno sufre un cambio de función al ser ocupado en su totalidad por 

un conjunto edilicio que excede los límites del solar. Dicho conjunto se compone de una serie de 

estancias aparentemente organizadas en grupos y alineadas a ambos lados de una amplia zona 

central. Este último sector se configura como un espacio alargado de 4,5 m de ancho y una longitud 

indeterminada en cuyo interior se documentaron dos estructuras hidráulicas: un pozo y un canal 

que atraviesa longitudinalmente este ámbito (EE.9-L.1). De los muros que delimitan las 

dependencias sólo se conserva su base, construida con mampostería trabada con tierra en la que 

abundan materiales reutilizados. En este zócalo se apoyarían los alzados de tapial o adobe, 

quedando protegido el conjunto por una techumbre de tegulae y imbrices cuyo derrumbe fue 

documentado sobre la mayor parte de las restantes estructuras. Desde un punto de vista cronológico 

el último momento de ocupación de estos espacios no rebasaría la primera mitad del siglo V d.C., 

no siendo posible precisar la fecha del momento constructivo inicial ni tampoco de los cambios 

parciales que reestructuran su planta y organización. Por otro lado, considerando los elementos 

asociados al momento final de ocupación, se ha planteado que el conjunto de estas dependencias 

estuviese destinado a diversos usos en los que se combinaría la función doméstica con actividades 

productivas de índole agropecuaria y artesanal –en concreto, textil y metalúrgica–. Entre los 

hallazgos muebles cabe destacar un plato votivo de ofrendas con iconografía cristiana realizado en 

mármol121. 

                                                 
121 Se trata de un elemento de indudable interés que además de las consideraciones realizadas por su propia 
descubridora (Montalvo 1998; 1999, 135 y lám. 4) ha merecido también la atención de otros especialistas 
(CICM, 1; Arce 2001; Sastre 2010, 80-81 y fig. 64; 2011a, 569 y fig. 2). 
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Correspondientes a una fase en la que estas estructuras probablemente habían sido abandonadas, 

aunque todavía no derruidas, se documentan los restos de dos individuos aislados. Uno de ellos, 

localizado en una de las dependencias del sector oeste, con posición decúbito supino y orientación 

oeste-este con cabeza mirando al este, estaba colocado al interior de una estructura rectangular de 

ladrillos con cubierta de materiales reutilizados, sin depósito funerario. El otro, situado en el 

espacio central, era un individuo en posición decúbito prono sobre el que había caído directamente 

el derrumbe de la techumbre. En este último caso, tanto su postura forzada como su posición 

estratigráfica y la ausencia de elementos que identifiquen estos restos con una sepultura, permiten 

plantear una muerte accidental (Montalvo 1999, 133). 

Hacia mediados del siglo V el área funeraria de la barriada de Santa Catalina es abandonada y 

arrasada a juzgar por el reempleo de placas de carácter funerario en los muros de un gran edificio 

identificado como el xenodoquium u hospital para peregrinos erigido en la centuria siguiente por el 

obispo Masona a escasos metros del solar que ahora nos ocupa (Mateos 1995c). Posiblemente el 

hospital se mantuviese en uso hasta época islámica, momento en que el edificio fue desmantelado, 

siendo reutilizadas algunas de sus pilastras en la construcción del aljibe de la alcazaba emiral 

(Mateos 1995c). Desde entonces la zona no vuelve a ser ocupada, empleándose hasta nuestros días 

como terreno agrícola que aprovecha las buenas cualidades de los suelos regados por el río 

Albarregas. 

 

Gestión de residuos líquidos:  

EE.9-L.1  

Identificación: Canal de desagüe (?) (A 10). La falta de relación con otras estructuras impide 

precisar la función de este canal. No obstante, tanto su ubicación como su inclinación en descenso 

hacia el río Albarregas nos permiten suponer su empleo como desagüe del edificio en que se 

inserta, una hipótesis que también plantea A. Montalvo en sus fichas de campo.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8001 (Montalvo 1999). 

Situación: Este elemento formaba parte del complejo productivo bajoimperial documentado en 

este solar. El canal atravesaba longitudinalmente el amplio espacio central de este conjunto 

edilicio, aunque no transcurría por su eje, sino ligeramente desviado hacia su lado oeste. Se 

desconoce tanto su origen como su destino, pues sus dos extremos se prolongaban bajo los 

perfiles marcados por el corte arqueológico. No parece guardar relación directa con un pozo que 

estratigráficamente es la estructura más antigua de las documentadas en esta zona central. El 

canal discurría encajado en una fosa que cortaba tanto a la arcilla natural como a un primer estrato 

de tierra castaña oscura que cubría dicho sector (ue 146). A su vez permanecía oculto bajo una 

superficie terrosa (A 5). Sobre esta última se dispuso en un momento posterior un nuevo nivel de 

tierra (A 12) como preparación previa para dos tramos de superficies de tierra y piedra 
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compactada (ue 173 y 175) que suponen una transformación del espacio central, al menos en el 

extremo suroriental, donde se levantó una serie de estructuras mal definidas cuya funcionalidad, 

lamentablemente, resulta difícil de precisar (A 13). Por otra parte, en el extremo noroccidental del 

solar también se levanta en un momento indeterminado un muro de mampostería y tierra (ue 6),  

que, con una orientación diferente a la del resto de estructuras documentadas, apoya sobre la 

primera de las superficies que cubría al canal. 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente noroeste aprovechando la 

inclinación del terreno hacia el río Albarregas. 

Descripción: Las paredes del canal estaban formadas por ladrillos de 41x16 superpuestos en tres 

hiladas horizontales. La cubierta era plana y estaba formada en su mayor parte de ladrillos y 

algunas tégulas, salvo en el extremo noroeste, donde se utilizaron dos grandes losas de diorita 

bien niveladas de 12 cm de grosor. La base estaba formada por grandes ladrillos sobre los que 

apoyan las paredes laterales del canal.  

Dimensiones: A través de la consulta de la planimetría disponible se puede situar la longitud 

documentada de este canal en torno a los 19 m. Su estructura tenía una sección interna 

cuadrangular que, según los datos proporcionados en las fichas de campo, tenía una medida de 14 

cm tanto en altura como en anchura. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial. El último momento de ocupación del conjunto 

edilicio en el que se inserta el canal se sitúa a lo largo de la primera mitad del siglo V, sin que se 

haya podido precisar la fase constructiva inicial de estas estructuras. Amortización: Antigüedad 

Tardía. La obliteración debe ponerse en relación con la destrucción definitiva de este conjunto 

edilicio que, como hemos indicado, no rebasa la primera mitad del siglo V. 

 

 

Fig. 696: Vista general de la excavación. En el centro obsérvese el trazado del canal EE.9-L.1  
(Foto: Montalvo 1999, lám. 3) 
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LOCALIZACIÓN EE.10 

C/ CABO VERDE, ESQUINA C/ OCTAVIO AUGUSTO (SITIO DEL DISCO) 

 

E

S

N

O

0 30 m

Ladrillo

EE.10- L.1

EE.10- L.2
EE.10- L.3

EE.10

 
Fig. 697: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización EE.10  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: La excavación arqueológica, realizada en el año 1996, fue desarrollada en dos fases 

de intervención sucesivamente dirigidas por R. Ayerbe y J. Márquez (CCMM Nº Reg. 8002), 

quienes realizaron una publicación conjunta con los principales resultados (Ayerbe y Márquez 

1998). Un año después la misma J. Márquez tiene la posibilidad de ampliar el área de excavación 

hacia el norte en el solar contiguo (CCMM Nª Reg. 5022), obteniendo nuevos resultados que 

matizan a los conseguidos en la excavación anterior (Márquez 2000, 534-543). 

Referencias: Pérez Maestro (2007a, 155). 

 

Contexto arqueológico: 

El conocido como “sitio del Disco” es un terreno de gran amplitud que ocupa parte de la ladera 

oriental del Cerro de San Albín, situándose a escasos 100 metros del ángulo nororiental de la 

muralla romana y, por tanto, a mitad de camino entre el conjunto teatro-anfiteatro, al suroeste, y el 

circo, al noreste. Asimismo, se localiza muy próximo a la denominada Casa del Anfiteatro. Se trata 

de un área donde las reiteradas noticias y hallazgos de restos de carácter funerario permitían 

identificarla como una importante zona de enterramiento en época romana, lo que quedó patente en 

el transcurso de las excavaciones realizadas en parte de estos terrenos entre los años 1988 y 1990, 

cuyos resultados preliminares fueron expuestos algún tiempo después (Molano et al. 1995).  

Con todo, la documentación más completa de la que disponemos es la correspondiente a la 

intervención arqueológica de 1996 (Ayerbe y Márquez 1998), ampliada el año siguiente al solar 

contiguo (Márquez 2000, 534-543). Se trataba de una excavación de urgencia previa a la 

construcción de una urbanización compuesta por varias decenas de viviendas unifamiliares y 

nuevos viales, por lo que se optó por restringir la excavación a la superficie de las casas y vías 

realizadas entre ellas –las actuales calles Plauto, Vitrubio y Safo–.  

La documentación arqueológica permitió ratificar el uso funerario de este espacio, ocupado durante 

el siglo I d.C. con enterramientos de incineración emplazados junto a una vía que, arrancando de 

las proximidades del anfiteatro, se dirige hacia el este con destino a Metellinum, sirviendo además 

de enlace con el circo romano. Se trata del camino nº 7 en los catálogos de Sánchez y Marín (2000, 

563-564) y de Sánchez Barrero (2010, 100 y 140-141). Esta calzada parece ser el elemento más 

antiguo detectado en el solar, pavimentada en sus inicios con una superficie de cantos de río 

ligados con mortero. No obstante, a lo largo de la siguiente centuria sufre importantes reformas que 

suponen no sólo un cambio en el trazado original, sino también acciones de repavimentación de su 

nivel de circulación y, sobre todo, la construcción, al menos en su lado sur, de un pórtico 

sustentado sobre grandes zapatas de apoyo. En esta misma fase, además, se incorpora una 

canalización que discurre en algunas zonas por el eje de la calzada y en otras a los pies del pórtico 

(EE.10-L.1).  
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El cambio en el trazado de la vía parece ir acompañado por un desplazamiento de la zona funeraria, 

según delatan tres sepulturas de inhumación documentadas en la intervención del año 1997 

(Márquez 2000, 539), mientras que la ocupación funeraria se abandona temporalmente en el 

espacio inicial, ocupado ahora por una serie de construcciones de probable uso doméstico o 

industrial (Ayerbe y Márquez 1998, 142 y 147). Asociadas a estas estructuras, que son fechadas 

entre los siglos II y III d.C., se localizaron dos tramos aislados de sendas canalizaciones (EE.10-

L.2 y EE.10-L.3).  

En este tiempo aparecen nuevos enterramientos de inhumación (Márquez 2000, 539-540) que ya en 

época tardorromana terminan por ocupar de nuevo el espacio primitivo, invadiendo las 

construcciones anteriores. Incluso la calzada se encuentra cortada a mediados del siglo IV por 

algunos de estos enterramientos, indicio de que, al menos en algunos tramos, la vía deja de ser 

transitable (Ayerbe y Márquez 1998, 147). 

Todavía se documenta una última fase de enterramientos fechados a partir del siglo V, aunque una 

vez más parece que desplazados a otras zonas del área funeraria, según se constató en el solar 

contiguo (Márquez 2000, 540 y 543) y en otros terrenos aledaños (Molano et al. 1995, 1191).  

No se conocen otros testimonios de ocupación posterior. El lugar funcionó siempre como área 

periférica que, durante buena parte de la Edad Media y toda la Edad Moderna, con un centro 

urbano cada vez más disminuido y alejado, sería explotado con fines agropecuarios hasta que en la 

primera mitad del siglo XX se transforma en la zona de prácticas militares del vecino cuartel de 

artillería y en terrera de las grandes campañas de excavación acontecidas en el teatro y anfiteatro 

romanos. No será hasta finales de dicha centuria cuando se produzca la urbanización definitiva del 

espacio como área residencial. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

EE.10-L.1 

Identificación: Canal de desagüe (A 25). En nuestra opinión debe relacionarse con la evacuación 

de las aguas pluviales procedentes del pórtico de la vía. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8002 (Ayerbe y Márquez 1998). 

Situación: El canal discurría por el espacio de tránsito del camino periurbano, si bien con cambios 

en su posición, dado que en el extremo occidental del solar discurría junto a las zapatas que 

sostenían el pórtico lateral de la calzada, mientras que en la zona oriental transcurría por el eje de la 

vía. 

Orientación y pendiente: Su orientación oscilaba conforme variaba también el trazado de la vía, 

de modo que en la parte meridional del solar transcurría en sentido oeste-este, para posteriormente 

realizar un giro de 90º y dirigirse con trazado sur-norte.  
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Descripción: El canal estaba construido enteramente con ladrillos, tanto en el fondo, como en las 

paredes laterales, donde se colocan en hiladas horizontales, y en la cubrición, formada por una 

doble cubierta adintelada en la que se emplean ladrillos de gran formato –que estimamos en 45 por 

29 cm–. El interior del conducto quedaba impermeabilizado con un revoco de cal. 

Dimensiones: A partir de la documentación planimétrica calculamos la anchura total del canal en 

45 cm, siendo su anchura interna de 14 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana (s. II-III d.C.). Amortización: Romana bajoimperial (?). Según 

Ayerbe y Márquez (1998, 143) el canal queda obliterado por una última reforma en el pavimento 

de la vía periurbana por la que transcurre. Dado que a mediados del siglo IV el camino ya es 

amortizado por algunos enterramientos, parece lógico pensar que la amortización del canal se 

produzca poco tiempo antes, aunque dentro del período bajoimperial. 

 

 

Fig. 698: Canal EE.10-L.1. A su derecha obsérvese la huella de las zapatas de apoyo del pórtico lateral de la 
vía (Foto: R. Ayerbe y J. Márquez – CCMM) 

 

EE.10-L.2 

Identificación: Canal de desagüe (?) (A 52). Las condiciones de su hallazgo no permiten precisar 

una funcionalidad concreta. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8002 (Ayerbe y Márquez 1998). 

Situación: Se documentó en el área 1600 sin relación física con otras estructuras, aunque paralelo a 

un muro próximo (ue 1605) fabricado con piedras de diferentes tamaños trabadas con tierra y otros 

materiales reaprovechados –tégulas, restos de opus signinum y un sillar con huellas de encaje–. 

Orientación y pendiente: Orientación este-oeste, con pendiente no determinada.   
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Descripción: La fábrica del canal se caracterizaba por el empleo de ladrillos, tanto en las paredes, 

donde se empleaban piezas de pequeño módulo colocadas verticalmente sobre su lado mayor, como 

en el solera, compuesta por ladrillos de mayor módulo –que estimamos en 46x30 cm–. No 

conservaba cubierta. 

Dimensiones: La longitud total conservada era de 5,90 m. A partir de la documentación 

planimétrica calculamos su anchura interna en 20 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana (s. II-III d.C.). Amortización: No determinada. 

 

 
Fig. 699: Canal EE.10-L.2 (Foto: R. Ayerbe y J. Márquez – CCMM) 

 

EE.10-L.3 

Identificación: Canal de desagüe (?) (A 53). Las condiciones de su hallazgo no permiten precisar 

una funcionalidad concreta. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8002 (Ayerbe y Márquez 1998). 

Situación: Se documentó en el área 2200 sin relación física con otras estructuras. 

Orientación y pendiente: Orientación este-oeste, con pendiente no determinada.   

Descripción: Según Ayerbe y Márquez (1998, 144) tenía la misma fábrica que el canal EE.10-L.2, 

realizada, por tanto, en ladrillos. 

Dimensiones: A partir de la documentación planimétrica calculamos su longitud total conservada 

en 4,44 m y su anchura interna  en 20 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana (s. II-III d.C.). Amortización: No determinada. 
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LOCALIZACIÓN EE.11 

C/ MARCO AGRIPA , 2 (COLEGIO GINER DE LOS RÍOS) 
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Fig. 700: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización EE.11. Fase romana altoimperial  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Fig. 701: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización EE.11. Fase romana bajoimperial  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 2002 bajo la dirección de C. Pérez 

Maestro: CCMM Nº Reg. 8040 (Pérez Maestro 2005a).  

Referencias: Márquez (2010, 146). 

 

Contexto arqueológico: 

Se trata de un terreno de 264 m2 de superficie que se corresponde con la esquina oriental del patio 

del colegio Giner de los Ríos. Topográficamente se ubica en la parte más alta de la ciudad, a unos 

240 m de altura, a escasos metros tanto del castellum de derivación de la conducción hidráulica de 

Cornalvo como de la esquina nororiental de la muralla que envuelve al anfiteatro romano. 

Precisamente la actividad más antigua documentada es un gran corte (ue 131) realizado en la roca 

geológica en sentido norte-sur, por tanto, en paralelo a la muralla y a una distancia de 25 m 

respecto a esta última, siendo identificado por Pérez Maestro (2005a, 236 y 238-239) con el foso  

defensivo que, tal como sostienen diversos investigadores, circunda el exterior del perímetro 

amurallado de la colonia (Feijoo 2000b; Márquez 2010, 137). Tras su amortización con vertidos de 

diferente naturaleza (EE.11-S.1) el espacio del foso fue ocupado por estructuras de cronología 

romana altoimperial a las que se le asigna un carácter doméstico. Asimismo, correspondientes a 

esta misma fase de ocupación se localizaron al sur del solar dos muros de opus incertum que 

conformaban una estructura aparentemente cuadrangular, en cuyas proximidades se documentaron 

dos pequeñas canalizaciones (EE.11-L.1 y EE.11-L.2). 

Por otra parte, al este del citado corte se documentó, con un trazado en paralelo a él, la presencia de 

una vía con una anchura superior a los 6 m y cuya capa de rodadura estaba compuesta de cantos de 

río compactados y mezclados con piedras dioríticas. Junto a la margen occidental de camino se 

documentó la presencia de un receptáculo rectangular de 2 x 1,10 m y 34 cm de profundidad 

excavado en la roca (ue 112) y revestido en origen con ladrillos y opus signinum (ue 153), aunque 

su estado de conservación era muy deficitario. Este elemento es interpretado como un depósito de 

recogida de aguas pluviales122. De él partían dos canalizaciones en paralelo al camino aunque con 

destino final indeterminado (EE.11-L.3 y EE.11-L.4).  

                                                 
122 La interpretación de esta subestructura impermeabilizada como depósito de acopio de aguas pluviales 
(Pérez Maestro 2005, 236) nos resulta problemática ante la ausencia de otros ejemplos constatados en 
Mérida. En cambio sus características recuerdan a una construcción similar documentada en el 
decumanus minor visible actualmente en el Centro Cultural Alcazaba, también conectada con 
canalizaciones y que bien podría haber funcionado como fuente situada en la margen de la calle. 
Asimismo, no podría descartarse su vinculación a actividades industriales, nada extraño teniendo en 
cuenta la localización extramuros de este solar y la aparición en él de otra subestructura y diversas 
canalizaciones de funcionalidad desconocida. 
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En época bajoimperial se levantan nuevas construcciones, mal definidas, aunque interpretadas 

como estructuras de carácter doméstico, entre las que se encuentra un pequeño tramo de canal 

(EE.11-L.5), documentado de forma aislada.  

En época tardoantigua se observa una modificación del espacio doméstico con la incorporación de 

nuevos muros y el recrecido de las paredes precedentes. Finalmente, en torno a finales del siglo IV 

y el siglo V el primitivo espacio viario pasa a ser ocupado por un área de enterramientos a la que 

corresponden catorce inhumaciones. Desde entonces el terreno se dedicó a uso agropecuario hasta 

la edificación del colegio a mediados del siglo XX. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

EE.11-L.1 

Identificación: Canal de desagüe (?). Aparece identificado como A 28 bajo la denominación de 

“canalización o desagüe”. Se desconoce, por tanto, su función exacta. Pérez Maestro (2005a, 238) 

lo pone en relación con la vecina conducción hidráulica de Cornalvo, aunque el escaso tramo 

documentado, sin conexión con otras estructuras, imposibilita realizar cualquier tipo de conjetura al 

respecto. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8040 (Pérez Maestro 2005a). 

Situación: Aparentemente discurre al interior de una habitación de cronología altoimperial situada 

en el extremo meridional del solar y delimitada por dos muros de opus incertum. Su trazado se 

pierde bajo el perfil sur del área excavada.   

Orientación y pendiente: El tramo conservado de canalización describe una ligera curva aunque 

con una orientación general noreste-suroeste, siendo el sentido de su pendiente indeterminado. 

Descripción: Canal realizado con paredes de ladrillos y cuya cubrición, conservada sólo en tramos, 

presenta diferentes soluciones: por un lado, bóveda de ladrillos colocados verticalmente y, por otro, 

cubierta plana con reutilización de materiales –fragmentos de ladrillos, opus signinum y mármol– 

que podría obedecer, en nuestra opinión, a una reforma. Desconocemos las características de su 

solería. 

Dimensiones: Según Pérez Maestro (2005a, 237) el conducto tiene un espacio interior de 26 cm de 

altura y 65 cm de anchura, si bien este último dato nos parece erróneo, dado que a través de la 

documentación gráfica se observa unas dimensiones sensiblemente inferiores que estimamos, a 

través de la planimetría digital, en unos 19 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. II d.C.). Amortización: No determinada. 
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Fig. 702: Indicación del emplazamiento del canal EE.11-L.1 Vista desde el oeste  

(Foto: adaptada de Pérez Maestro 2005a, fig. 12) 
 

 
Fig. 703: Cubierta del canal EE.11-L.1, en forma de bóveda (izquierda) y plana (derecha)  

(Fotos: C. Pérez Maestro – CCMM) 
 

EE.11-L.2 

Identificación: Canal de desagüe (?). Aparece definido como A 29 e interpretado como 

“canalización o desagüe”. Su funcionalidad es desconocida. Al igual que el canal EE.11-L.1, Pérez 

Maestro (2005a, 238) lo pone en relación con la conducción de Cornalvo, que transcurre por las 

proximidades, si bien carecemos de evidencias para concretar esta posible vinculación. 

Independientemente de su punto de origen, el canal se dirige en perpendicular hacia la vía romana, 

por lo que podemos pensar en su funcionalidad como desagüe, a pesar de que la conexión entre 

ambas estructuras quede fuera del área de excavación. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8040 (Pérez Maestro 2005a). 

Situación: Se sitúa junto al canal EE.11-L.1 en el ángulo meridional del área de excavación, 

aunque en este caso sus dos extremos se introducen bajo los perfiles, lo que dificulta entender la 

relación que mantiene con otras estructuras. Sobre él apoyaba otro elemento también aislado, como 

es el muro de opus incertum ue 167, de cronología romana indeterminada.  
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Orientación y pendiente: El canal tiene junto al perfil sur de la excavación una orientación 

suroeste-noreste, describiendo inmediatamente una curva para dirigirse en sentido oeste-este en 

perpendicular a la vía romana, hacia donde tiene su pendiente. 

Descripción: Estructura fabricada con ladrillos dispuestos en hiladas horizontales y trabados con 

barro, conservando hasta tres hiladas superpuestas. No conservaba cubierta. La base estaba 

realizada con piedras menudas y grandes ladrillos planos dispuestos horizontalmente.  

Dimensiones: Presentaba un ancho interior de 12 cm y una altura de 15 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. II d.C.). Amortización: No determinada. 

 

 

Fig. 704: Indicación del emplazamiento de los canales EE.11-L.1 (rojo) y EE.11-L.2 (azul). Vista desde el 
este (Foto: adaptada de C. Pérez Maestro – CCMM) 

 

EE.11-L.3 

Identificación: Canal de desagüe (?). Compuesto por la ue 108, 109 y 120. Junto con el canal ue 

110 (EE.11-L.4) y la subestructura ue 112 impermeabilizada por ue 153, forma parte de la A 22, 

definida como “recogida y canalización de aguas”. Resulta evidente que su función es la de 

transportar o evacuar el líquido contenido en la subestructura ue 112, elemento donde tiene su 

inicio, que es interpretado como un depósito de recogida de aguas de lluvia (Pérez Maestro 2005a, 

236). Sin embargo, se desconoce su lugar de destino, por lo que podría conducir el agua –u otro 

líquido– para su aprovechamiento en otra estructura receptora y funcionar así como canalización de 

abastecimiento. No obstante, sus características formales –zanja excavada en la roca cubierta por 

ladrillos– no son aptas para el transporte de agua limpia y sí son semejantes a las de otros canales 

de desagüe bien documentados en Mérida (por ejemplo, los canales SI.7-L.1 y SI.11-L.3). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8040 (Pérez Maestro 2005a). 
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Situación: Tiene su punto de arranque en el lado norte de la subestructura ue 112, un receptáculo 

de planta rectangular de 2 x 1,10 m y 34 cm de profundidad excavado en la roca y revestido en 

origen con ladrillos y opus signinum (ue 153), aunque preservado en un deficitario estado de 

conservación. El trazado de la canalización es paralelo al del camino periurbano junto al que se 

sitúa el mencionado receptáculo ue 112. 

Orientación y pendiente: Orientación sur-norte, con pendiente hacia el norte. 

Descripción: Se trata de una zanja longitudinal excavada en la roca con sección en U (ue 109) y 

con cubierta plana de ladrillos conservada sólo en dos tramos (ue 108 y 120). 

Dimensiones: La zanja excavada en la roca tiene 43 m de profundidad y 60 cm de ancho. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: Romana bajoimperial 

(s. IV d.C.).  

 

 
Fig. 705: Receptáculo ue 112, del que parten los canales EE.11-L.3 (azul) y EE.11-L.4 (rojo)  

(Foto: adaptada de C. Pérez Maestro – CCMM) 
 

 
Fig. 706: Cubierta del canal EE.11-L.3 (Foto: C. Pérez Maestro – CCMM) 
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Fig. 707: Indicación del emplazamiento de los canales EE.11-L.3 (azul) y EE.11-L.4 (rojo)  

(Foto: adaptada de C. Pérez Maestro – CCMM) 
 

EE.11-L.4 

Identificación: Canal de desagüe (?), correspondiente a la ue 110. Junto con la canalización 

EE.11-L.3 y la subestructura ue 112 impermeabilizada por ue 153, forma parte de la A 22, definida 

como “recogida y canalización de aguas”. La justificación en cuanto a su identificación como canal 

de desagüe es la misma que la expuesta para EE.11-L.3. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8040 (Pérez Maestro 2005a). 

Situación: Al igual que sucede con el citado canal EE.11-L.3, tiene su punto de arranque en el 

lado norte de la subestructura ue 112. Ambas canalizaciones discurren con trazado paralelo aunque 

con destino desconocido. 

Orientación y pendiente: Orientación sur-norte, con pendiente hacia el norte. 

Descripción: Se trata de una zanja longitudinal excavada en la roca con sección en U. Aunque no 

conserva cubierta, sus similitudes con el canal EE.11-L.3 en el que confluye, permite pensar que 

originalmente tendría una cubrición plana formada por ladrillos. 

Dimensiones: La zanja excavada en la roca tiene 26 m de profundidad y 55 cm de ancho. 

Cronología: Constructiva: Romano altoimperial (s. I-II d.C.). Amortización: Romana bajoimperial 

(s. IV d.C.).  

 

EE.11-L.5 

Identificación: Canal de desagüe (?) (ue 116 y 93). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8040 (Pérez Maestro 2005a). 
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Situación: Fue documentado sin relación con otras estructuras en el sector meridional de la 

excavación, muy cercano a la margen occidental de la vía romana altoimperial.  

Orientación y pendiente: Orientación suroeste-noreste, con pendiente no determinada. 

Descripción: Sus paredes laterales están realizadas con dos hiladas superpuestas de ladrillos unidos 

con barro (ue 116) sobre las que apoyan en seco ladrillos dispuestos horizontalmente para 

conformar la cubierta (ue 93). El suelo es el relleno ue 159 en el que asientan las paredes del canal. 

Dimensiones: Longitud conservada en torno a un metro. La anchura interna del canal, estimada a 

partir de la planimetría disponible, era aproximadamente de 19 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-IV d.C.). Amortización: Antigüedad 

Tardía. El canal apareció cortado por el enterramiento de inhumación A 20, fechado en el siglo VII. 

 

 
Fig. 708: Canal EE.11-L.5 (Foto: C. Pérez Maestro – CCMM)  

 

 

Fig. 709: Cubierta del canal EE.11-L.5 (Foto: C. Pérez Maestro – CCMM) 
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Gestión de residuos sólidos: 

EE.11-S.1 

Identificación:  Vertedero, correspondiente a la A 30, actividad identificada como “relleno del 

foso” e integrada por las ue 62, 83, 98 y 101, a las que Pérez Maestro (2005a, 236 y 239) se refiere 

en su texto como “rellenos de tierra con vertidos de desechos domésticos y constructivos” (Pérez 

Maestro 2005a, 236 y 239). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8040 (Pérez Maestro 2005a). 

Situación: Ocupaba aproximadamente la mitad oeste del área excavada. La superficie 

documentada abarcaba en torno a 101 m2. 

Contenedor: Este conjunto de depósitos rellenaba el interior de un gran corte longitudinal (ue 131) 

que atraviesa toda el área de excavación en dirección norte-sur seccionando el sustrato geológico 

con inclinación hacia el oeste. Dicho rebaje, tanto por sus características formales como por su 

ubicación, a una distancia aproximada de 25 m al este de la muralla y en paralelo a la misma, es 

interpretado como el hipotético foso que circunda el perímetro exterior de la muralla (Pérez 

Maestro 2005a, 236 y 238-239). Lamentablemente no fue posible documentar su profundidad total, 

aunque sí su sección, en forma de V.  

Descripción estratigráfica: La mayor parte de los depósitos documentados son estratos 

compactados de coloración marrón que contienen abundante material cerámico (83, 98 y 101), a 

excepción de un nivel de tierra de color anaranjado (ue 62) que además de cerámica contiene 

abundantes restos de material constructivo –piedras y fragmentos de ladrillos–.  

Materiales: Una representación del material recuperado en los contextos de vertedero es incluida 

en los listados adjuntos a la publicación (Pérez Maestro 2005a). Predomina la cerámica común       

–ollas tipo Vegas 1, 2 y 48, jarras Vegas 38, 43 y 46, platos Vegas 14 y 20, cuencos, ánforas y 

morteros Vegas 7–, además de la TSH –formas Drag. 24/25, 27, 30 y 37 y Mezq. 37–, la cerámica 

de paredes finas –Mayet LXIII– y varias lucernas sin tipología especificada. 

Naturaleza: Doméstico y constructivo. 

Potencia: La excavación arqueológica no pudo documentar la altura total del rebaje ue 131 y, en 

consecuencia, tampoco la potencia del conjunto de estratos que lo amortizan, aunque a una 

distancia de 8 m del corte practicado en la roca se constató mediante sondeo una profundidad 

mínima de 2 m. 

Cronología: Romana altoimperial. El estudio de los materiales indica una cronología para la 

formación de estos depósitos entre finales del siglo I y principios del siglo II d.C. (Pérez Maestro 

2005a, 236 y 239). 

Amortización:  Sobre los contextos de vertedero que colmatan el foso ue 131 se levantaron las 

estructuras correspondientes a la ocupación de época romana altoimperial, interpretadas como los 

restos de una posible domus suburbana (Pérez Maestro 2005a, 239). 
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Fig. 710: Material procedente del contexto ue 62, correspondiente al vertedero EE.11-S.1: 8040/62/110: vaso 
de paredes finas con decoración a ruedecilla; 8040/62/1: vaso de paredes finas con decoración de líneas 

incisas; 8040/62/94 y 8040/62/80 vasos de TSH lisa; 8040/62/30: cuenco de TSH con decoración de festones; 
8040/62/45: fragmento de TSH con decoración de guirnaldas con elementos vegetales  

(Dibujo: adaptado de C. Pérez Maestro 2005a, fig. 10) 
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LOCALIZACIÓN EE.12 

CIRCO ROMANO  
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Fig. 711: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización EE.12. Planta general del circo y situación 

de los cortes realizados (Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Fig. 712: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización EE.12. Pormenor de las canalizaciones 

documentadas en el extremo occidental del circo  
(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Las primeras intervenciones arqueológicas en el circo romano se remontan a las 

campañas llevadas a cabo por J.R. Mélida y M. Macías entre 1919 y 1927, quienes pusieron al 

descubierto la mayor parte de su planta, dando cuenta de los resultados tanto en las memorias de 

excavación (Mélida 1921; 1925b; Mélida y Macías 1927; 1932) como en sus respectivas 

monografías de temática general (Mélida 1925b, 172-179; Macías 1929, 115-124).  

Posteriormente, en 1973, en el contexto de los trabajos de consolidación y restauración realizados 

por Menéndez-Pidal (1976, 212) en el monumento, J. Álvarez Sáenz de Buruaga y J.Mª Álvarez 

Martínez desarrollan una nueva intervención arqueológica en el extremo oriental y en la fachada 

exterior del edificio (Álvarez y Álvarez 1977). El último de ellos desarrolló una nueva campaña en 

los años 1979-1980, aunque los resultados permanecen inéditos.  

En 1986 Mª.A. Serrano y J.L. Mosquera, coordinados por J.Mª. Álvarez Martínez, realizan una 

campaña de limpieza del edificio. El año siguiente será Mª.A. Serrano quien inicie los trabajos de 

excavación para la recuperación de la cabecera del circo, seccionada por el paso de la carretera 

Madrid-Lisboa. Los datos obtenidos se hallan también inéditos.  

Estos trabajos darán lugar al “Plan de Intervención para la Zona Arqueológica del Circo romano de 

Mérida (ZAC)” en el transcurso del cual se desarrollan en 1989-92, 1993-94 y 1995 tres campañas 

de excavación que posibilitan la recuperación definitiva de la cabecera del circo, además de 

intervenir en otros puntos diversos que completan el conocimiento sobre el edificio (CCMM Nº 

Reg. 8223, 8224 y 8225). De estas intervenciones, coordinadas por F.J. Sánchez-Palencia con la 

colaboración inicial de Mª.A. Serrano y posteriormente de A. Montalvo y E. Gijón, han sido 

publicados los datos obtenidos en la última campaña (Montalvo et al. 1997), así como una 

valoración de conjunto (Sánchez-Palencia et al. 2001).  

Una última campaña fue desarrollada dentro del proyecto “Alba Plata” entre diciembre de 2000 y 

febrero de 2002, bajo la dirección de E. Gijón, quien coordinaba a un grupo formado por los 

arqueólogos R. Ayerbe, H. Chautón y R. Nodar: CCMM Nº Reg. 8017. En el transcurso de esta 

intervención, además de abrir diferentes cortes en el interior del circo que continuaban las líneas de 

investigación ya abiertas en el proyecto anterior, se procedió a la excavación en extensión de un 

solar situado al exterior del edificio, adquirido para la construcción del actual centro de 

interpretación. El informe de excavación fue publicado poco tiempo después (Gijón 2004). 

Referencias: El circo llamó la atención de una larga lista de viajeros, eruditos e historiadores, entre 

ellos el ilustre humanista Nebrija, quien llegó a medir la spina en sus comprobaciones sobre el pie 

romano, al que se suman también los comentarios de Moreno de Vargas (1633, 82-84), Gómez 

Bravo (1638), Fernández Pérez (1883, 45-48), Forner y Segarra (1893, 28-30) y Plano (1894, 20-

22). Entre las representaciones gráficas del monumento destacan las realizadas a finales del siglo 

XVIII por Villena (Canto 2001a, 135-136) y Rodríguez (Arbaiza y Soler 1998, lám. 11) y a 
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principios del XIX por Laborde (1806). Dentro de las investigaciones actuales, además de los 

trabajos de conjunto en los que se actualizan las informaciones conocidas sobre el edificio en base 

a las sucesivas intervenciones arqueológicas realizadas (Sánchez-Palencia et al. 2001; Gijón y 

Montalvo 2011), son también remarcables las aportaciones de Humphrey (1986, 362-376), 

Nogales (2000c, 42-47), Nogales y Álvarez (2001, 217-221), Durán (2004b, 61-65) y Pizzo (2010a, 

350-360). Relevante es, asimismo, la bibliografía más específica generada en torno a las conocidas 

inscripciones recuperadas en el circo por Mélida y Macías, quienes se convierten en sus primeros 

editores, y a los que se suman los trabajos posteriores de Gil Fernández (1975), Chastagnol (1976) 

y Arce (2001, 280-282), además de ser incluida en repertorios epigráficos posteriores (CIIAE, 63; 

EHRDE, 148). 

 

Contexto arqueológico: 

El circo se emplaza a unos 500 m al este del ángulo oriental de la muralla, muy próximo al 

acueducto romano de San Lázaro y en paralelo al tramo unificado de las vías que comunicaban la 

capital lusitana con Caesaraugusta y Corduba, trayecto en torno al que se formó una extensa área 

funeraria de prolongada ocupación. Para su emplazamiento se eligió una zona en declive hacia el 

noroeste, donde, al parecer, existía una vaguada que atravesaba el espacio en dirección al río 

Albarregas (Sánchez-Palencia et al. 2001, 82).  

Las recientes excavaciones ejecutadas en el monumento han desvelado que su construcción 

comprende un período de tiempo relativamente amplio. En una etapa inicial, entre la década de los 

años veinte y treinta, se acometería la construcción de las carceres y de parte del graderío, que se 

completaría entre los años cincuenta y sesenta, sin descartar que los trabajos pudieran haberse 

prolongado incluso hasta el año 70 d.C. (Montalvo et al. 1997, 250-251; Sánchez-Palencia et al. 

2001, 93; Gijón y Montalvo 2011, 199). 

Las carceres poseían un total de doce casillas de salida, separadas en dos grupos de 6 por la porta 

pompae, que coincide con el eje del edificio. Los vanos de salida para los carros se sustentaban en 

pilares de granito, muchos de ellos aún in situ, rematados quizás con arcos de medio punto. En este 

sector del edificio la última intervención arqueológica practicada en el lugar ha constatado la 

presencia de al menos una canalización que podrían haber tenido una función de desagüe (EE.12-

L.1). 

Otro canal claramente relacionado con la evacuación del edificio atraviesa perpendicularmente la 

arena por delante de la meta secunda y sale al exterior bajo el graderío norte (EE.12-L.2). Este 

elemento se vincula al primer momento de utilización del circo, aunque más tarde se construye 

junto a él una nueva canalización con trazado paralelo (EE.12-L.3). 

La barrera central o spina no ha podido ser fechada desde un punto de vista estrictamente 

arqueológico. Se ha venido planteando que la construcción de la estructura tal como hoy la 
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conocemos corresponde con la remodelación del circo a la que alude la inscripción hallada por 

Mélida y Macías en la zona de las carceres y fechada en el 337-340 d.C. (Humphrey 1986, 373-

374; Montalvo et al. 1995, 251; Sánchez-Palencia et al. 2001, 91 y 93), donde se conmemora que 

el edificio, muy deteriorado, fue restaurado con nuevas columnas y ornamentos e inundado de 

agua. No obstante, existen indicios para pensar, según argumentamos en el epígrafe 6.4.2.3 del 

volumen I, que su construcción puede responder a un momento anterior.  

En su configuración actual este elemento se divide en dos largos tramos coronados por sendos 

euripi o estanques, separados por un monumento central mal conservado, posiblemente un 

obelisco, y jalonados por los huecos correspondientes a los elementos que decoraban la spina. En 

los extremos se sitúan las metae. Las últimas campañas de excavación han podido recabar 

interesantes datos en relación a las infraestructuras hidráulicas relacionadas con esta barrera 

central. Así, por un lado, sabemos que el abastecimiento de los euripi se conseguía a través de 

tuberías plúmbeas que llegaban a los extremos en el centro de la barrera (Montalvo et al. 1997, 

251), mientras que la evacuación se ve favorecida por una ligera inclinación hacia las extremidades 

opuestas, donde se encontraban sendos sumideros conectados a dos canales de desagüe: el 

sumidero EE.12-L.4 y el canal EE.12-L.5 en el brazo oriental y el sumidero EE.12-L.6 y el canal 

EE.12-L.7 en el occidental. Este último elemento se conectó, rompiéndola, a la canalización que 

recorre perpendicularmente la arena. Esta relación de posterioridad se ha utilizado como 

argumento para relacionar la spina y sus desagües con la reforma bajoimperial antes aludida.  

Desde un punto de vista arqueológico, sin embargo, no es posible determinar el alcance de esta 

reforma. También se desconoce el momento de abandono del edificio. A partir del hallazgo en la 

basílica de “Casa Herrera” de una lápida funeraria perteneciente a un auriga cristiano de nombre 

Sabinianus, se ha planteado una vigencia del circo emeritense todavía en la quinta centuria123, a 

pesar de las críticas de las autoridades cristianas hacia los ludi circenses.  

Sea como fuere, una vez fuera de uso, el circo fue objeto de significativas actividades de expolio y 

destrucción combinadas con la reocupación puntual de algunos sectores, dentro de un proceso de 

transformación del edificio mal definido ante la ausencia de materiales significativos. En este 

sentido, ha sido posible documentar 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 reutilizar materiales extraídos del propio circo (Sánchez-Palencia et al. 

2001, 92; Gijón 2004, 116). Entre ellas se encuentra un nuevo canal quizás también de desagüe 

(EE.12-L.8). 

La continuación del proceso de expolio a lo largo de la Edad Media y Moderna agravó sin duda el 

deterioro del monumento. Además, tanto su extensión como la localización relativamente alejada 

                                                 
123 Sobre esta inscripción y el debate en torno a su datación y significado, veánse los trabajos de Caballero y 
Ulbert (1975, 195 y 217-221), Arce (2001, 273-277; 2002, 141-145), Jiménez Sánchez (2006, 83-86) y en 
CICM, 51 y EHRDE, 76. 
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del núcleo urbano favorecieron el aprovechamiento del espacio para uso agrícola. Ya en el siglo 

XVII Moreno de Vargas (1633, 82) lo describe como un campo sembrado de cebada, conocido en 

su tiempo como “Hoya de San Lázaro”, siendo  posteriormente parcelado en fincas rústicas hasta 

que sus estructuras vuelven a quedar al descubierto gracias a las excavaciones arqueológicas de 

principios del siglo XX. 

 
Gestión de residuos líquidos: 

EE.12-L.1 

Identificación: Canal de desagüe (?) (ue 1908, 1909 y 1910). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8017 (Gijón 2004). Referencias: Gijón y Montalvo 

(2011, 201). 

Situación: Fue documentado en un corte arqueológico practicado en el espacio de unión entre el 

graderío meridional y la primera de las carceres (corte 19). El tramo conservado atravesaba 

longitudinalmente la casilla de salida junto a su lateral meridional para terminar girando 90º hacia 

el sur una vez se introducía en la zona de la arena. Su fábrica se adosaba claramente al central de 

los tres pilares que delimitan la cochera. Sus dos extremos se hallaban cortados aunque al interior 

del habitáculo aparentaba tener su origen en una pequeña fosa rectangular para la que se plantea, 

con reservas, la función de sumidero (Gijón 2004, 115). En la actualidad esta estructura permanece 

tapada. 

Orientación y pendiente: La mayor parte de su trazado conservado discurría con orientación 

oeste-este hasta realizar un giro de 90º hacia el sur.   

Descripción: El canal se asentaba sobre un rebaje de tendencia rectangular creado al efecto sobre 

la roca. Su fábrica, son sección interior en U, estaba elaborada tanto en paredes como en suelo con 

un mortero de cal y piedras revestido de opus signinum, con un acabado macizo, aunque presentaba 

rebabas del mismo material en la zona inferior de los paramentos exteriores.  La cubierta era plana 

y estaba realizada con ladrillos, de los que se conservaban cinco piezas enteras con el mismo 

módulo –44x28x3 cm– y otros tres fragmentos. 

Dimensiones: Presentaba unas dimensiones de 6,30 m de longitud y 50 cm de anchura completa. 

El hueco interno para circulación de agua lo estimamos, a través de las planimetrías disponibles, en 

aproximadamente 16 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Esta estructura ha sido puesta en relación con la 

erección inicial de las carceres (A 21) (Gijón 2004, 87-88), aunque constructivamente su trazado 

sea posterior al levantamiento de los pilares de sujeción de la casilla puesto que su recorrido se 

adapta a los mismos (Gijón y Montalvo 2011, 201). Amortización: No determinada. El canal fue 

destruido cuando se realizó una fosa en la zona de la arena (ue 1914) con el fin de sustraer los 

bloques graníticos que formaban parte de uno de los pilares de la carcer. Lamentablemente la 
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remoción de la estratigrafía efectuada en época contemporánea impidió la determinación 

cronológica de esta acción expoliadora (Gijón 2004, 116). 

 

 

Fig. 713: Vista de las dos primeras carceres en el extremo meridional del circo. En primer término se 
encuentra el canal EE.12-L.1 (Foto: R. Nodar – CCMM) 

 

 

Fig. 714: Canal EE.12-L.1. Vista desde el interior de la casilla de salida (Foto: R. Nodar – CCMM) 
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EE.12-L.2 

Identificación: Canal de desagüe (ue 2416 y 2425)124.  

Documentación: Intervención: Este elemento fue descubierto durante las primeras excavaciones 

practicadas entre 1920-25 en el circo (Mélida 1925a, 177; 1925b, 7; Mélida y Macías 1927, 9; 

Macías 1929, 118). Volvió a ser exhumado durante las excavaciones dirigidas por F.J. Sánchez-

Palencia, A. Montalvo y E. Gijón en el año 1993-94 (CCMM Nº Reg. 8224), cuyos resultados, no 

publicados de forma específica, han sido referidos en trabajos posteriores realizados por este 

mismo equipo de trabajo donde se alude a esta estructura (Montalvo et al. 1997, 251; Sánchez-

Palencia et al. 2001, 82 y 93). De nuevo fue documentado en un tramo de tres metros frente a la 

meta secunda en el proyecto de excavación del 2000-02: CCMM Nº Reg. 8017 (Gijón 2004). Al 

término de esta última campaña se procedió a la limpieza de todo su recorrido para facilitar el 

drenaje de la arena. Referencias: Humphrey (1986, 372); Mateos et al. (2002, 78 y 84); Durán 

(2004b, 65); Acero (2011a, 166 y fig. 11); Gijón y Montalvo (2011, 204 y fig. 6). 

Situación: El canal cruza perpendicularmente todo el ancho de la arena por delante de la meta 

secunda. Su origen debe encontrarse al exterior del edificio, pues se conoce la boca de entrada en la 

pista bajo el podium del graderío meridional. La salida en el lado opuesto, al norte, se produce 

también bajo la cavea, siendo actualmente visible su desembocadura bajo la fachada del edificio. 

En la actualidad todo su recorrido a lo largo de la arena se encuentra cubierto por una reja 

metálica. 

Orientación y pendiente: Orientación sur-norte, con pendiente norte.   

Descripción: Este elemento consta de tres tramos diferenciados constructivamente: el que atraviesa 

la arena del circo y los dos que discurren bajo los graderíos. En el primer tramo citado el canal está 

encajado en una fosa de planta en U excavada en las arcillas del terreno, en cuyo interior se 

levantaron sus paredes laterales. Estas últimas, según observamos en la documentación fotográfica, 

están formadas por un paramento de mampostería hacia el interior del conducto, siendo rellenado el 

espacio posterior por un mortero de cantos y abundante argamasa que fue encofrado directamente 

sobre las arcillas naturales. La cubierta, en su mayor parte perdida, estaba compuesta por grandes 

bloques rectangulares de granito de acabado irregular, con unas dimensiones por término medio de 

un metro de longitud, 66 cm de anchura y 25 cm de altura, dispuestos en paralelo al eje de la 

estructura. La solería es una superficie horizontal fabricada con mortero.  

El tramo de entrada al edificio, bajo el graderío meridional se encuentra inexplorado, aunque se 

conoce la embocadura que se abre en la arena, construida con grandes bloques rectangulares de 

granito tanto en las paredes como en la cubierta. Actualmente esta abertura se encuentra oculta. En 

cambio, el tramo de salida bajo el graderío septentrional está accesible. Sus paredes cuentan con un 

paramento inferior de 56 cm de altura visible fabricado con un mortero de cal mezclada con 

                                                 
124 Números de unidades estratigráficas correspondientes a la intervención CCMM Nº Reg. 8017. 
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pequeñas piedras, sobre el que existe un alzado superior de 30 cm construido con grandes 

mampuestos pétreos bien careados hacia el interior del conducto. Todo este tramo parece haber 

estado revocado con un fino enlucido de cal que se conserva íntegro en el extremo sur de la 

estructura. La cubierta, al igual que en el tramo que discurre bajo la arena, está formada por 

grandes bloques de granito, aunque en este caso con un acabado aparentemente más cuidado y 

dispuestos en perpendicular al eje de la estructura. Sobre esta cubrición apoya el graderío y la 

fachada del edificio. El fondo no resulta actualmente visible.  

Dimensiones: En el tramo que atraviesa la arena del circo, las paredes del canal, según la 

información publicada, alcanzan una altura total de 1,03 m y está provisto de un hueco interior para 

circulación de agua de 20 cm de anchura (Gijón 2004, 103). En cambio, la parte que se introduce 

bajo el graderío meridional, según hemos podido documentar in situ, tiene una anchura de 50 cm, 

siendo la profundidad actualmente visible de 86 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Considerando que la cavea del edificio se apoya 

en esta estructura, parece claro que, tal como defienden los responsables de las últimas 

excavaciones practicadas en el edificio, el canal sea una obra trazada desde el momento inicial de 

construcción del circo (Sánchez-Palencia et al. 2001, 93; Gijón y Montalvo 2011, 199). No 

obstante, ello no exime para que la canalización, al menos en el tramo que cruza la arena, haya 

sufrido posibles reformas a lo largo de su período de uso. Amortización: No determinada. 

Observaciones: Esta estructura, considerada por Mélida y Macías como saneamiento de la arena, 

ha sido entendida más recientemente como canalización para encauzar la vaguada natural que en 

origen cruzaría este sector en dirección al Albarregas y que había quedado interrumpida por la 

construcción del circo. La ausencia de sumideros en la cubierta de la estructura justificaría esta 

interpretación, aparte de su propio recorrido (Montalvo et al. 1997, 251; Sánchez-Palencia et al. 

2001, 82 y 93; Gijón 2004, 102; Gijón y Montalvo 2011, 199). Sin embargo, aunque inicialmente 

cumpliese esta misión, es evidente que en un momento posterior terminó por funcionar como 

desagüe cuando se le conectó el canal procedente del euripus occidental (EE.12-L.7). 

 

 

Fig. 715: Canal EE.12-L.2 y EE.12-L.3 durante la campaña de excavación del año 2000-02  
(Fotos: H. Chautón – CCMM) 

 



 
864 

 

Fig. 716: Embocadura del canal EE.12-L.2 bajo el podium del graderío meridional (izquierda) y trayectoria 
cruzando la arena hacia el norte (derecha). Campaña de excavación del año 2000-02 (Fotos: CCMM) 

 
 

 

Fig. 717: Tramo del canal EE.12-L.2 que discurre bajo el graderío norte del circo, documentado durante la 
campaña de excavación del año 2000-02. Vista interior (izquierda) y de su desembocadura al exterior del 

edificio (derecha) (Fotos: J. Acero) 
 

EE.12-L.3 

Identificación: Canal de desagüe (ue 2411 y 2429). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8017 (Gijón 2004). Referencias: Mateos et al. 

(2002, 78); Gijón y Montalvo (2011, 204 y fig. 6). 

Situación: Fue localizado en un corte arqueológico practicado entre la meta secunda y el canal 

EE.12-L.2 (corte 24). El tramo documentado apareció prácticamente a nivel superficial, con 
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trazado paralelo al mencionado canal, a tan sólo una distancia de 60 cm hacia el oeste y a una cota 

ligeramente superior. En la actualidad se encuentra cubierto por una reja metálica. 

Orientación y pendiente: Orientación sur-norte, con pendiente norte.   

Descripción: El canal, encajado en una fosa excavada en el terreno, constaba de dos muros 

laterales donde se empleaban piedras de esquisto cogidas con cal, dispuestas en dos hiladas 

irregulares. Su cubrición se conseguía mediante grandes ladrillos planos de 47x30x5,5 cm 

colocados transversalmente respecto al eje del canal. La solera era de tierra apisonada mezclada 

con cal. 

Dimensiones: El tramo documentado tenía 2,90 m de longitud –ancho del corte arqueológico–. El 

interior del conducto, de sección en U, tenía una altura de 33 cm y un ancho de 10 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). En los contextos arqueológicos asociados a esta 

estructura no aparecieron materiales que permitieran fecharla. Amortización: No determinada. 

Apareció colmatada con tierra de arrastre (ue 2428). 

Observaciones: Según los responsables de su excavación podría tratarse de una reforma 

relacionada con problemas en el funcionamiento del canal EE.12-L.2 (Gijón 2004, 117; Gijón y 

Montalvo, 2004). 

 

 
 

Fig. 718: Canal EE.12-L.2 (izquierda) y EE.12-L.3 (derecha) (Foto: H. Chautón – CCMM) 
 
 

EE.12-L.4 

Identificación: Sumidero del euripus oriental de la spina. 

Documentación: Intervención: Este elemento fue hallado en la intervención del año 1995 (CCMM 

Nº Reg. 8225), aunque no aparece individualizado como tal en la publicación de la memoria 

correspondiente (Montalvo et al. 1997). 

Situación: Se localiza muy próximo a la esquina noreste del euripus oriental, junto al muro norte 

de delimitación de esta estructura. Por comparación con el sumidero del extremo occidental 
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(EE.12-L.6) suponemos que este elemento atraviesa en vertical todo el espesor de la plataforma 

para enlazar, en la base de la misma, con el canal EE.12-L.5. 

Descripción: En su estado actual de conservación apenas se percibe la parte superior de este 

elemento, consistente en un amplio orificio alrededor del cual cae en ligero declive la superficie de 

opus signinum del euripus. Es muy verosímil que el hueco originalmente quedase cubierto por una 

tapa calada con orificios o ranuras que permitiesen el paso del agua hacia el interior.  

Dimensiones: Tal como hoy se aprecia este elemento parece describir una planta triangular 

irregular de 70 cm de altura y 85 cm de base. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Aunque los responsables de las últimas 

excavaciones relacionan al conjunto de infraestructuras hidráulicas de la spina con la inscripción 

que conmemora la remodelación del circo en el año 337-340 d.C. (Sánchez-Palencia 2001, 93), no 

existen datos arqueológicos que permitan fechar esta estructura. Amortización: No determinada.  

 

 

Fig. 719: Situación del sumidero EE.12-L.4 en el euripus oriental (derecha)  
y pormenor del mismo (izquierda) (Fotos: J. Acero) 

 

EE.12-L.5 

Identificación: Canal de desagüe del euripus oriental de la spina. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8225 (Montalvo et al. 1997). Referencias: 

Humphrey (1986, 372); Mateos et al. (2002, 84); Cano y Acero (2004, 390); Pizzo (2010a, 353); 

Acero (2011a, 166). 

Situación: Fue localizado en un corte arqueológico practicado entre la meta prima y el extremo 

más próximo a ella del euripus oriental (corte 16), así como en otros dos sondeos realizados en la 

arena precisamente para comprobar tanto su trazado como su estructura. El canal, actualmente no 

visible, partiría desde el sumidero EE.12-L.4 para atravesar diagonalmente la arena en dirección al 

graderío, aunque las excavaciones practicadas en el lugar no han podido concretar su destino final. 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente noroeste.    

Descripción: Canal formado por dos muros embutidos en las arcillas naturales y fabricados con un 

mortero de cal y piedras que presenta sólo careado hacia el interior de la estructura. La cubierta es 
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adintelada y está formada por piedras irregulares de mediano formato. Posee un fondo algo 

endurecido con una capa de cal. 

Dimensiones: El interior del conducto tenía una sección rectangular de 15 cm de anchura y 20 cm 

de profundidad. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Aunque los responsables de las últimas 

excavaciones relacionan al conjunto de infraestructuras hidráulicas de la spina con la inscripción 

que conmemora la remodelación del circo en el año 337-340 d.C. (Sánchez-Palencia 2001, 93), no 

existen datos arqueológicos que permitan fechar esta estructura. Amortización: No determinada.  

 

 

Fig. 720: Tramo del canal EE.12-L.5 localizado en la arena (Foto: Montalvo et al. 1997, fig. 6) 
 

EE.12-L.6 

Identificación: Sumidero del euripus occidental de la spina. 

Documentación: Este elemento fue hallado durante las excavaciones dirigidas por F.J. Sánchez-

Palencia, A. Montalvo y E. Gijón en el año 1993-94 (CCMM Nº Reg. 8224), aunque no aparece 

individualizado como tal en las referencias publicadas. 

Situación: Se localiza muy próximo a la esquina noroeste del euripus occidental, junto al muro 

norte de delimitación de esta estructura. El sumidero atraviesa verticalmente todo el espesor de la 

plataforma para enlazar, en la base de la misma, con el canal EE.12-L.7. 

Descripción: Consiste en un orificio o hueco vertical que atraviesa toda la estructura del euripus, la 

cual está formada por una cimentación de opus caementicium sobre la que se dispone un pavimento 

de opus signinum, en ambos casos con un espesor de 34 cm aproximadamente. En la superficie de 

contacto entre la cimentación y el pavimento se colocó una plancha horizontal de plomo provista 

de dientes verticales para conseguir un buen engarce con el opus signinum. Esta placa en la 

actualidad sólo se conserva en los bordes del orificio vertical aunque en origen ocuparía todo el 

hueco; aproximadamente de su centro partiría una tubería plúmbea, de la que se conserva su 
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impronta semicircular de 11 cm de diámetro que recorre todo el espesor de la cimentación de opus 

caementicium hacia la base de la estructura. Para conseguir la salida del agua hacia el exterior de la 

spina a través del muro que la delimita, también fabricado en opus caementicium, fue construida en 

su base una desembocadura adintelada con un bloque granítico de 93 cm de longitud y 31 cm de 

alto que se apoya en dos muretes de mampostería. Desde este punto arranca el canal EE.12-L.7. Es 

de suponer que la abertura del sumidero en el piso del estanque quedase oculta por una tapa calada 

con orificios o ranuras que permitiesen el paso del agua hacia el interior.  

Dimensiones: Tal como hoy se conserva el sumidero alcanza una profundidad de 68 cm 

atravesando todo el espesor del euripus. El hueco se inicia con una sección de tendencia circular de 

50 cm de diámetro en el tramo que atraviesa el pavimento superficial de opus signinum, aunque se 

transforma cuando traspasa la cimentación de opus caementicium, donde adquiere una sección 

triangular más reducida de 30 cm de base y 20 cm de altura. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Aunque los responsables de las últimas 

excavaciones relacionan al conjunto de infraestructuras hidráulicas de la spina con la inscripción 

que conmemora la remodelación del circo en el año 337-340 d.C. (Sánchez-Palencia 2001, 93), no 

existen datos arqueológicos que permitan fechar esta estructura. Amortización: No determinada.  

 

 
 

Fig. 721: Interior del sumidero EE.12-L.6 (Foto: J. Acero) 



 
869 

 

Fig. 722: Pormenor de la plancha de plomo (azul) y de la impronta de la tubería (rojo)  
al interior del sumidero EE.12-L.6 (Foto: J. Acero) 

 

 

Fig. 723: Vista del sumidero EE.12-L.6 y del canal EE.12-L.7 desde el piso superior del euripus (izquierda)  
y desde la arena (derecha) (Fotos: J. Acero) 

 

EE.12-L.7 

Identificación: Canal de desagüe del euripus occidental de la spina. 

Documentación: Intervención: Este elemento fue documentado durante las excavaciones dirigidas 

por F.J. Sánchez-Palencia, A. Montalvo y E. Gijón en el año 1993-94 (CCMM Nº Reg. 8224), 

cuyos resultados, no publicados de forma específica, han sido referidos en trabajos posteriores 

realizados por este mismo equipo de trabajo donde se alude a esta estructura (Montalvo et al. 1997, 
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251; Sánchez-Palencia et al. 2001, 82, 91 y 93). Referencias: Humphrey (1986, 372); Mateos et al. 

(2002, 78 y 84); Cano y Acero (2004, 391); Pizzo (2010a, 353); Acero (2011a, 166 y fig. 11). 

Situación: El canal parte desde la base del sumidero EE.12-L.6 para atravesar diagonalmente la 

arena hasta desembocar en la canalización EE.12-L.2, cuya fábrica, según sus excavadores, fue 

cortada para introducir esta estructura procedente de la spina (Sánchez-Palencia et. al. 2001, 91). 

En la actualidad sólo se encuentra visible el tramo más próximo a la spina. 

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente noroeste.    

Descripción: A falta de descripciones publicadas, los restos actualmente visibles permiten 

identificar las principales características constructivas de esta estructura. En sus laterales el canal 

está delimitado por dos paredes de 17 cm de anchura fabricadas de mortero compuesto de pequeños 

materiales pétreos y abundante cal. Apenas conservan alzado. La solera está formada por una capa 

de piedrecitas, mayoritariamente esquistos azulados, que le otorgan una consistencia general muy 

compacta. No conserva cubierta. 

Dimensiones: En el tramo que hoy día se contempla la anchura total de la estructura es de 68 cm, 

mientras que el espacio para circulación de agua es de 33 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Aunque los responsables de las últimas 

excavaciones relacionan al conjunto de infraestructuras hidráulicas de la spina con la inscripción 

que conmemora la remodelación del circo en el año 337-340 d.C. (Sánchez-Palencia 2001, 93), no 

existen datos arqueológicos que permitan fechar esta estructura. Amortización: No determinada.  

 

 

Fig. 724: Pormenor de los restos actualmente visibles del canal EE.12-L.7 (Foto: J. Acero) 
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EE.12-L.8 

Identificación: Canal de desagüe (?) (ue 2910). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8017 (Gijón 2004). 

Situación: Fue documentado en un corte arqueológico practicado en el espacio de unión entre el 

graderío norte y la carcer contigua (cortes 25 y 29). Este elemento se asocia a otras estructuras 

tardoantiguas de probable carácter doméstico localizadas tras el muro exterior de la casilla de 

salida, entre ellas un muro de mampostería con abundante cal que discurre en paralelo al canal (ue 

2908). Entre estos dos elementos existe un espacio de 1,67 m cubierto por un pavimento de opus 

signinum (ue 2911) que se adosa a ambos. El extremo oeste del canal se introduce bajo el perfil de 

la excavación. 

Orientación y pendiente: Orientación oeste-este, con pendiente no determinada.    

Descripción: Canal de sección rectangular realizado con mampostería de cal revestida al interior 

por un fino enlucido de opus signinum.  

Dimensiones: El tramo documentado de canal tenía una longitud de 3,22 m y una anchura total de 

1,22 m, siendo el hueco interno para circulación de agua de 20 cm de ancho. 

Cronología: Constructiva: Antigüedad Tardía. Esta estructura está vinculada a una reocupación de 

espacios tanto al exterior como al interior del circo (A 10) que se fecha de forma genérica en época 

tardoantigua (Gijón 2004, 121). Amortización: No determinada.  

 

 

Fig. 725: Vista de la localización del canal EE.12-L.8 al exterior del circo (izquierda) y detalle de su fábrica 
(derecha) (Fotos: R. Nodar – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN EE.13 

C/ PONTEZUELAS 125 

 

Documentación y bibliografía: 

Intervención: Sondeos arqueológicos realizados en el año 1985 por personal del MNAR bajo la  

dirección de J.Mª Álvarez Martínez: CCMM Nº Reg. 008. Sus resultados permanecen inéditos. 

Referencias: Márquez y Pérez (2005, 538). 

 

Contexto arqueológico: 

Dentro de este solar la intervención arqueológica consistió en la apertura de una serie de sondeos 

que dieron como resultado el hallazgo de diversos restos arqueológicos, aunque aislados entre sí. 

Sin duda lo más relevante fue la documentación de una vía extramuros en dirección este-oeste, 

pavimentada con grandes losas de diorita en tonos azulados y provista de cloaca (EE.13-L.1). Esta 

vía es la correspondiente al número 27 en el catálogo de caminos periurbanos de Sánchez Barrero 

(2010, 108 y fig. 69), quien la interpreta en relación a un camino de circunvalación al exterior del 

cierre nororiental de la muralla que conectaría tangencialmente con una de las principales vías de la 

ciudad como es la que prolonga el trazado del decumanus maximus hacia el este. 

Otros restos documentados de interés fueron los relativos a una sepultura de inhumación –muy 

deteriorada, con cubierta de mármol y laja de pizarra, sin restos óseos ni depósito funerario–, así 

como un muro de opus caementicium interpretado como resto de un posible mausoleo y un 

pavimento de opus signinum superpuesto a un muro anterior de opus incertum. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

EE.13-L.1  

Identificación: Cloaca Ext-27. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 008 (inédita)126. Referencias: Hernández (1998a, 

83 y fig. 23; 1998b, 437); Sánchez Barrero (2010, 108). 

Situación: Discurría a 25 cm bajo la pavimentación de la vía. 

Orientación y pendiente: Orientación este-oeste, con pendiente no determinada.  

Descripción: La cloaca se encontraba en buen estado de conservación. Sus paredes estaban 

realizadas con mampuestos de piedra cogidos con argamasa de cal. La cubierta estaba construida 

                                                 
125 En el informe de excavación no se menciona el número de solar objeto de intervención, lo que dificulta la 
localización espacial de los restos. 
126 Afortunadamente hemos podido completar el contenido del informe de excavación depositado en el 
CCMM, sin documentación gráfica asociada, con fotografías de la cloaca conservadas en el archivo del 
MNAR. 
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con lajas de piedra dispuestas verticalmente y aproximadas unas a otras para formar una bóveda. El 

fondo era la misma roca natural rebajada. 

Dimensiones: El tramo documentado tenía una longitud de 2,40 m. El hueco interno poseía una 

altura de 1,20 m hasta la clave de la bóveda y una anchura máxima de 60 cm, aunque la luz de la 

bóveda se reducía a los 50 cm. Sección hidráulica: 0,68 m2. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 726: Cloaca EE.13-L.1 (Fotos: Archivo MNAR) 
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11. SECTOR OESTE EXTRAMUROS (OE) 

 

OE.1

OE.2

E

S

N

O

OE.4

OE.3

200 m0

Ext-11

 

Fig. 727: Delimitación del sector OE, con indicación de las localizaciones documentadas  
(Dibujo: J. Acero y Y. Picado) 

 

La zona oeste extramuros es una estrecha franja de terreno dispuesta entre el frente de 

muralla occidental y la orilla derecha del río Guadiana. La ocupación de este especio ribereño, por 

tanto, se encuentra muy condicionada por la proximidad al río y sus eventuales crecidas. Así pues, 

queda despejado de viviendas, que en este flanco occidental de la ciudad se instalan tras el 

perímetro murado. En cambio sí se conoce la instalación de otras estructuras vinculadas con 

actividades de tipo artesanal que requerían el uso de agua, localizadas en la Avda. Fernández López 

(Estévez 2001), junto al molino de Pancaliente (Caldera 1983, 69), en el interior de la Alcazaba, en 

el Corralón de los Mosquera (Alvarado y Molano 1995, 281-282; Enríquez 1994-95, 150 y 153; 

Enríquez et al. 1991, 607; Molano et al. 1991, 49) y en la actual calle Anas (CCMM Nº Reg. 078). 

En este último lugar pudo comprobarse cómo las estructuras de carácter industrial se establecen a 

finales del siglo I d.C. sobre un área ocupada previamente al menos por una tumba de incineración. 

Por tanto se confirma un temprano uso funerario de este espacio extramuros, con una dilatada 

perduración en el tiempo a juzgar por los hallazgos atestiguados, tanto en la Alcazaba, donde se 

conoce la aparición de un enterramiento en sarcófago de plomo de cuyo interior se recuperó un 
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áureo de Nerón (Álvarez Martínez 1983, 71; 2006, 237), como en Morería, zona en la que se 

documentó un área funeraria del siglo III d.C. vecina a la muralla fundacional (Alba 2004b, 228). 

Pero sin duda el elemento más significativo de esta parte de la ciudad lo encontramos en el 

dique de contención de aguas del río, un antemural que precede en varios metros al recinto 

amurallado de la colonia romana, protegiéndolo de las crecidas del Guadiana. Su longitud alcanza 

aproximadamente los 365 m, prologándose desde el puente romano hacia el lugar conocido como 

el “Chorrillo”, en la confluencia entre las actuales calles Atarazanas y Anas. Sin embargo, se 

desconoce si ésta sería la extensión original del dique. Algunos investigadores (Álvarez Martínez 

1983, 70; Calero 1986, 86; Álvarez et al. 1994, 163; Rodríguez Martín 2004, 389), en base tanto a 

las descripciones antiguas como a la topografía de las orillas del río, opinan que también se 

prolongaría aguas abajo del puente romano, hasta las inmediaciones del molino de Pancaliente       

–ocupando, por tanto, prácticamente todo el flanco ribereño de la ciudad–, si bien resulta difícil 

comprobarlo ante la falta de constatación física de la presencia de un paramento romano en este 

tramo (Silva 2002, 266-267).  

No cabe duda que un muro levantado en la margen de una corriente de agua importante y 

adelantado al cerco urbano debe haber sido concebido no sólo para encauzar el río, sino también 

para defender la ciudad de posibles inundaciones, además de servir de punto de desagüe del 

alcantarillado urbano, puesto que en su fábrica se abren la salida o desembocadura de siete cloacas. 

Pero a la vez, la estructura sirve también como aterrazamiento para ganar terreno al río (Feijoo 

1999, 326; Alba 2001c, 285-286; Rodríguez Martín 2004, 385). De este modo, se obtiene una 

importante franja de terreno extramuros, entre la muralla y el dique, protegido de las crecidas del 

río y por el que parece discurrir una vía perimetral, en sentido sureste, que posibilitaba la 

comunicación hacia el interior del cerco urbano a través de los accesos abiertos en la muralla. Esta 

vía de circunvalación al exterior y en paralelo a la muralla tendría su continuación en sentido 

noroeste, río abajo del puente, habiendo sido documentadas varias superposiciones del camino en 

la zona arqueológica de Morería (Alba 2001c, 286). Nos encontramos, por tanto, con una ronda 

perimetral que, sin necesidad de atravesar el núcleo urbano, pondría en comunicación la zona norte 

de Mérida –salida hacia Salamanca a través del puente del Albarregas y la “Vía de la Plata”–      

con la zona sur –a través del puente sobre el Guadiana– y sureste –salida hacia Córdoba–127.  

Atendiendo a esta perspectiva, el punto de confluencia de los viandantes llegados de 

cualquiera de estas direcciones sería la cabecera del puente sobre el Guadiana, precisamente 

delante de uno de los principales accesos al interior de la ciudad: la emblemática puerta romana 

                                                 
127 Este camino de circunvalación, puesto de manifiesto por Alba (1998, 372; 2001c 285-286), es el 
identificado como camino nº 11 en el estudio de Sánchez y Marín (2000, 566) y como camino nº 26 en el 
más reciente catálogo de Sánchez Barrero (2010, 104). Nuevas apreciaciones sobre esta vía han sido 
realizadas recientemente por Rodríguez Martín (2004, 385 y ss.) y Álvarez Martínez (2006, 249). 
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geminada128. No obstante, el desajuste en la alineación entre el trazado del decumanus maximus y 

la puerta, de un lado, y el eje marcado por el puente, de otro, constituye un problema de difícil 

solución interpretativa129. En cualquier caso, si tenemos en cuenta la confluencia en este punto de 

diversas e importantes vías de comunicación, nos parece probable que este espacio quedase 

configurado como un área abierta –o plaza, tal como propone Mateos (1994-95, 237)– que 

facilitase el tráfico de vehículos en diferentes direcciones y el acceso a la urbe por una de sus 

puertas principales. Por esta misma razón, entendemos que habría que desestimar la idea sugerida 

por Feijoo (1999, 323 y ss) acerca de la presencia en este lugar de un primer arco en el puente 

supuestamente oculto tras la construcción del dique130.  

Por otra parte, hay que poner también en relación con el dique romano el brazo de río 

conocido como “Guadianilla”, corriente lateral que se bifurca del cauce central del Guadiana a su 

paso por la ciudad. Tal como advirtió Alba (2001a, 60 y 74-75) y después Rodríguez Martín (2004, 

367-368), parece tratarse de un canal o brazo de río artificial, diseñado probablemente por los 

ingenieros romanos, entre otras motivaciones, para ensanchar el cauce del río –y atenuar de esto 

modo el efecto de las avenidas sobre el puente–, además de asegurar un flujo de agua continuo que 

arrastrase los vertidos de las cloacas.  

A la orilla del Guadianilla y a continuación del extremo sur del dique se emplazaba el lugar 

conocido como “El Chorrillo”. A mediados del siglo XX se trataba de un área marginal de la 

ciudad, en la que el uso del espacio como escombrera se combinaba con la existencia de un barrio 

de humildes casas que heredó el mismo nombre. A finales de la centuria la zona fue urbanizada con 

la apertura de nuevos viales y el acondicionamiento de la orilla del río. Sin embargo, algunas citas 

dentro del repertorio bibliográfico emeritense mencionan la existencia de diversas estructuras en el 

“Chorrillo”, dibujadas con cierto detalle en 1794 por M. Villena (Canto 2001a, lám. XXI), aunque 

de difícil interpretación funcional. En base a estas referencias algunos investigadores han 

especulado sobre el tipo de ocupación de este lugar en época romana. Así, por ejemplo, A. Canto 

(2001b, 61-62 y 71), aunando las descripciones tomadas de las fuentes árabes y los datos 

proporcionados en el siglo XVII por Moreno de Vargas, plantea la existencia de un hipotético 

“palacio” con jardines y una torre o faro mirando al río. Por nuestra parte, nos parece significativo 

que A. Ponz ya en 1784 se refiera al “Chorrillo” como el lugar de desagüe de una cloaca, que el 

famoso viajero identifica con el colector del anfiteatro, edificio por aquel entonces aún considerado 

naumaquia. Transcribimos a continuación el texto del conocido viajero: 

                                                 
128 Los restos de la antigua puerta romana fueron objeto de excavación en 1981 a cargo de J. L. De la Barrera 
y J. Mª Álvarez Martínez, cuyos resultados han sido recientemente publicados por este último investigador 
(Álvarez Martínez 2006). Nuevas labores de excavación han sido realizadas en los últimos años durante la 
adecuación del lugar para la instalación del nuevo acceso al interior de la Alcazaba (CCMM Nº Reg. 9056). 
129 Problemática aún no resuelta satisfactoriamente, en la que se han aducido diferentes explicaciones a cargo, 
entre otros, de Calero (1986, 156), Mateos (1994-95, 237-238), Hernández Ramírez (1998a, 37), Nogales 
(2002, 93), Rodríguez Martín (2004) y Álvarez Martínez (2006, 248). 
130 Propuesta rebatida asimismo por Rodríguez Martín (2004, 374) y Álvarez Martínez (2006, 248, n. 123). 
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“El Chorrillo es conducto antiguo, que tiene su direccion por junto al teatro ácia la 

naumachîa; y se cree servia para desaguarla, y para termas, que había dentro la ciudad, de 

que hay algunos vestigios en la calle que llaman de los Baños”. 

(Ponz 1784, 126).  

 
Aunque hoy sabemos que no existe una línea de evacuación directa desde el anfiteatro hacia 

el río, sí es cierto que en esta zona tiene su punto de vertido la cloaca del decumanus D-15, que por 

su posición ocupando el centro de una vaguada debe ser una de las que mayor volumen de agua 

evacuase en esta zona meridional de la ciudad. Es evidente que el topónimo “chorrillo” alude a la 

presencia de una corriente de agua, que bien pudiera ser, desde nuestro punto de vista, la que 

manaba de esta antigua cloaca romana con desembocadura en el río.  

Por otra parte, la margen del río se convierte también en una tradicional zona de aportes y 

deposición de residuos sólidos desde la implantación de la ciudad romana hasta prácticamente 

nuestros días. En este sentido, conocemos la formación de algunos vertederos en el espacio 

inmediatamente al exterior de la muralla, tanto de época altoimperial –en el Corralón de los 

Mosquera y la Alcazaba– como correspondientes a la etapa tardorromana –de nuevo en la Alcazaba 

y en Morería–.  

Pero el río constituye además una defensa natural que se suma, en este flanco occidental, al 

perímetro murado de la ciudad. La muralla fundacional romana, de la que conocemos significativos 

tramos en la fachada ribereña, sufrirá a lo largo del tiempo diversas reformas (Mateos 1995, 138; 

Alba 1997, 292) hasta culminar en el conocido “refuerzo” adosado al primer lienzo y que supone 

una renovación de las defensas de la ciudad durante el convulso siglo V d.C. (Mateos 1995, 139; 

Alba 1998, 361-385; 2004, 227-230). Recordemos que en el año 483 se fecha la inscripción            

–supuestamente situada en el puente romano– que conmemora tanto la reconstrucción de parte de 

su arquería como de las murallas de la ciudad131. El acceso a la ciudad desde el puente romano 

continúa, asimismo, en plena vigencia en la Mérida visigoda. 

El cambio sustancial en el paisaje urbano del sector oriental de Mérida, tanto intramuros 

como extramuros, se producirá en el siglo IX con la construcción de la Alcazaba. Su ubicación a 

orillas del Guadiana pretende el control del puente. De hecho en la embocadura de este último se 

construye un recinto cuadrangular fortificado –el Alcazarejo– que sustituye a la antigua puerta 

romana, ahora arrasada, y que se convierte en entrada-salida obligatoria en dirección sur. Además, 

la posición adelantada de la Alcazaba, con su frente suroccidental apoyado directamente sobre el 

                                                 
131 Inscripción objeto de una amplia problemática que afecta a su transcripción, interpretación, cronología e 
incluso autenticidad. Entre la amplia bibliografía generada en torno a este texto queremos destacar su 
inclusión dentro del catálogo de inscripciones cristinas de Mérida, a cargo de Ramírez  y Mateos (2000, 41-
44), así como su protagonismo dentro de un reciente foro de discusión protagonizado por Arce (2008a; 
2008b), Velázquez (2008) y Koch (2008) que ha actualizado el debate en torno al significado de esta 
inscripción.  
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dique romano y ocupando, por tanto, el antiguo espacio extramuros, supone la interrupción 

definitiva de la vía de circunvalación que discurría por la margen del Guadiana (Alba 2001c, 283-

284). Este espacio será ahora ocupado por las dependencias al interior de la fortaleza, incluido su 

monumental aljibe132.  

A partir del siglo XI la contracción del casco urbano, defendido ahora por un nuevo 

perímetro amurallado más reducido, confiere a la franja ribereña un carácter prácticamente 

suburbano, donde se sucederá a lo largo del tiempo un aprovechamiento del espacio como área 

funeraria, punto de formación de muladares, zona de instalaciones industriales, terreno de 

aprovechamiento agrícola y zona de hábitat marginal, hasta llegar a la urbanización y configuración 

actual de este espacio colindante con el río Guadiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
132 Una reciente investigación sobre el aljibe de la alcazaba maridí ha permitido definirlo como un  edificio 
más complejo de lo supuesto hasta ahora, compuesto por una torre de señales y una mezquita (Feijoo y Alba 
2005). 
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LOCALIZACIÓN OE.1 

AVDA . FERNÁNDEZ LÓPEZ  (PARKING ) 
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Fig. 728: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización OE.1  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada entre 1998-1999 bajo la dirección de J.A. 

Estévez: CCMM Nº Reg. 8013 (Estévez 2001). 

 

Contexto arqueológico: 

Las actividades arqueológicas desarrolladas en este lugar se corresponden con las labores de 

seguimiento de obra y excavación efectuadas durante 1998-1999 con motivo de la construcción de 

un parking subterráneo, situado en la Avda. Fernández López, junto a la margen del río Guadiana. 

A lo largo del terreno que ocuparía el futuro aparcamiento se localizaron restos de diferente 

cronología y naturaleza, todos ellos condicionados por la proximidad al río y muy alterados por las 

sucesivas reocupaciones de la zona a lo largo del tiempo, lo que dificultó la posibilidad de marcar 

una datación concreta a las diferentes estructuras halladas y establecer una funcionalidad 

interpretativa de las mismas. 

Los restos más antiguos documentados en el solar se corresponden con una serie de estructuras 

murarías, adscritas al período romano, posiblemente a la fase altoimperial, aunque la cronología es 

imprecisa. Su cometido también es dudoso, si bien el carácter extramuros del lugar en época 

romana y la proximidad al río Guadiana ha llevado a pensar en un uso de tipo artesano-industrial. 

Con posterioridad, también en un momento indeterminado dentro del período romano se emplazó 

en la zona un edificio de relativa envergadura, con al menos dos estancias, cuya funcionalidad 

concreta, también incierta, parece estar en relación con algún tipo de producción industrial que 

requería el uso del agua aportada por el río (Estévez 2001, 156). De hecho, el edificio aparece 

equipado con contrafuertes y refuerzos para combatir el empuje de la corriente. En nuestra opinión, 

teniendo en cuenta tanto su emplazamiento como la descripción aportada por el responsable de la 

intervención, estas estructuras podrían ser los restos de un molino harinero.  

El trazado de una cloaca romana (OE.1-L.1) sobre este edificio industrial ya en desuso supuso su 

amortización, al parecer definitiva. Es posible que la construcción de este conducto también pusiera 

fin al período de utilización de un muro de opus caementicium, tal vez emparentado con otra 

actividad industrial y cuya cronología se adscribe a los siglos I-II d. C. En época más reciente se 

levanta otra nueva construcción cercana al río, de la que restaba un muro de mampostería con 

materiales reaprovechados así como una solera de mortero, interpretada con reservas como una 

edificación industrial de época medieval.  

Correspondiente a la Edad Moderna/Contemporánea se detectó un camino al exterior de la muralla, 

con al menos tres niveles de reforma, y cuyo trazado debe ser heredero del camino de 

circunvalación que ya en época romana supone la “Vía de la Plata” a su paso por Mérida (Alba 

2001c, 286). Posteriormente, en unas fechas más recientes, entre finales del siglo XIX y principios 
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del XX, se construyen nuevas cloacas en dirección al río, sustituidas con posterioridad por 

desagües más modernos.  

En último lugar es preciso destacar también la tradicional utilización de la orilla del río como 

escombrera, lo que ha dado lugar a la deposición de todo tipo de residuos urbanos a lo largo del 

tiempo, incluidos vertidos actuales que aportan materiales de épocas históricas anteriores. En este 

sentido, algunos muros de opus caementicium asociados a elementos de tipo arquitectónico            

–sillares de granito– y a restos de inhumaciones, todos ellos descontextualizados, han sido 

interpretados como la destrucción contemporánea de antiguas áreas funerarias romanas, tal vez 

bajoimperiales, las cuales, en opinión de Estévez (2001, 158), no estarían emplazadas en este 

mismo lugar debido al peligro de avenidas del río, sino en otras áreas de la ciudad que se verían 

afectadas en fechas más recientes por el proceso de desarrollo urbanístico. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

OE.1-L.1 

Identificación: Cloaca (A 11). Tramo que a priori puede corresponder al recorrido extramuros de 

una cloaca procedente del interior de la ciudad en su camino hacia el río, bien la que discurre bajo 

el decumanus D-3, bien la perteneciente al D-4. Sin embargo, no existe una equivalencia exacta 

con ninguna de ambas vías, puesto que el tramo localizado de cloaca se encuentra a una posición 

intermedia, a una distancia semejante respecto a ambos ejes. A pesar de ello, y contrariamente a la 

opinión de Estévez (2001, 157), nos inclinamos a pensar que pueda tratarse del tramo final de la 

cloaca D-3, ya que el extremo noreste de la canalización se orienta en esa dirección. En cualquier 

caso, no se podría descartar que se trate en realidad de un colector independiente de la red de 

saneamiento intramuros, es decir, construido fuera del recinto urbano para favorecer la evacuación 

de estructuras que ocupaban la franja de terreno existente entre la muralla y el río.   

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8013 (Estévez 2001). Referencias: Acero (2011a, 

162). 

Situación: El tramo de cloaca fue localizado en el sector sur de la excavación, próxima a la actual 

rotonda del puente Lusitania.  

Orientación y pendiente: El trazado de esta cloaca sufre variaciones, puesto que en buena parte 

del recorrido observado discurre con orientación noreste-suroeste, hasta que en su tramo final 

realiza un giro hacia el sur para desaguar en el río a favor de la corriente. 

Descripción: Estaba fabricada con muros de mampostería de cal, arena y piedras, tanto en las 

paredes como en su cubierta abovedada, la cual se conservó en un tramo parcial de la cloaca. 

Precisamente en este tramo existía también una superficie plana sobre el extradós de la bóveda, 

indicio de haber tenido algún elemento estructural ubicado sobre ella. Por otro lado, en el tramo sur 
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–que ha perdido la cubrición– se apreciaba un cambio en la fábrica, con predominio de la cal sobre 

los materiales pétreos. 

Dimensiones: La parte con bóveda tenía una longitud de 3,65 m y la zona sin ella unos 7 m. Según 

Estévez (2001, 150), su anchura oscilaba entre los 90 cm a 1 m en casi toda la parte septentrional, 

siendo más estrecha en la zona sur. Sin embargo, estas medidas deben corresponder a las 

dimensiones totales de la cloaca, puesto que a partir de una sección disponible de la conducción es 

posible conocer que la anchura interna del conducto apenas alcanzaba los 50 cm. No se pudo 

determinar su altura total. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). A falta de datos estratigráficos concretos, sólo 

es posible intentar una aproximación a la cronología de esta canalización en relación a otras 

edificaciones documentadas. Sin embargo, el problema se acrecienta cuando estas estructuras 

también ofrecen una datación incierta, como sucede con el edificio industrial amortizado por la 

cloaca. En consecuencia, descartando una construcción durante los primeros momentos de 

desarrollo de la colonia –puesto que existen estructuras anteriores–, la cronología de la cloaca 

oscila en función de si el edificio industrial al que amortiza se adscriba a época altoimperial o 

tardorromana. Amortización: No determinada. 

 

 
Fig. 729: Cloaca OE.1-L.1 (Foto: J.A. Estévez – CCMM) 
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Fig. 730: Sección de la cloaca OE.1-L.1  

(Dibujo: digitalizado y adaptado a partir de la sección en papel conservada en el CCMM) 
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LOCALIZACIÓN OE.2  

ÁREA ARQUEOLÓGICA DE MORERÍA (EXTRAMUROS )  
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Fig. 731: Emplazamiento de la localización OE.2  (Dibujo: J. Acero y Y. Picado) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: La excavación del Área Arqueológica de Morería, incluyendo una estrecha franja de 

terreno extramuros, se prolongó durante sucesivas fases de intervención desde 1990 hasta 1998, 

bajo la dirección, primero de J.L. Mosquera y posteriormente de M. Alba. En el año 2002, con 

motivo de la construcción del actual centro de interpretación, se produjo una nueva intervención 

dirigida por M. Alba en el espacio extramuros del ángulo noroeste del solar (CCMM Nº Reg. 

7013)133. 

Referencias: No existe publicación monográfica de estas intervenciones, aunque sí ciertos datos 

sobre el espacio extramuros que han sido incluidos en artículos relativos a la evolución histórica 

del solar  (Alba 1997, 291; 2004b, 228; Alba y Navareño 1997, 59).  

 

Contexto arqueológico: 

Incluimos en esta localización una reducida franja de terreno existente inmediatamente al exterior 

del recinto amurallado romano y documentado durante las intervenciones desarrolladas en el Área 

Arqueológica de Morería (AAM). En este sector se documentó el paso de un camino en paralelo a 

la muralla que actuaba a modo de circunvalación como prolongación de la Vía de la Plata (Alba 

1998, 372; 2001c, 286; Sánchez Barrero 2010, 104). En el camino fueron registradas sucesivas 

superficies de tránsito que elevaron considerablemente la cota inicial a consecuencia de las 

descargas de un vertedero generado desde época altoimperial fuera de la muralla (OE.2-S.1). En el 

siglo III se genera un área funeraria que da paso a nuevos aportes del basurero que serán cortados 

por el refuerzo defensivo adosado a la muralla fundacional cuya construcción se viene fechando en 

el siglo V. 

 

Gestión de residuos sólidos:  

OE.2-S.1 

Identificación:  Vertedero. 

Documentación: Intervención: AAM (inédita). Referencias: Alba (1997, 291; 2004b, 228). 

Situación: Fue localizado al exterior de la muralla romana, siendo constatada su estratigrafía 

íntegra en el espacio que actualmente ocupa el centro de interpretación. Lamentablemente los datos 

disponibles impiden precisar la superficie total documentada. 

Contenedor: El vertedero se deposita sobre la vía de circunvalación paralela a la muralla. 

Descripción: Desconocemos con detalle tanto la secuencia estratigráfica como la composición de 

los depósitos que forman el vertedero, sucesivamente compactados para mantener el tránsito por el 

                                                 
133 La información correspondiente a esta intervención ha sido obtenida sin el acceso a la documentación 
arqueológica, por el momento no disponible en el CCMM. Agradecemos a M. Alba la ayuda prestada a la 
hora de aportar algunos datos inéditos que hemos incorporado en el presente catálogo. 
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camino. La sección dejada como testigo en las superficies superiores de la vía muestra una sucesión 

de estratos de poco espesor, bien de cenizas, bien de tierra mezclada con abundante ripio 

constructivo muy menudo y con fragmentos de hueso y cerámica, en todos los casos con un 

buzamiento hacia el este.  

Naturaleza: Doméstico y constructivo. 

Potencia: El espesor de los vertidos superó el metro y medio de potencia. 

Cronología: En su evolución es posible distinguir una fase altoimperial, amortizada cuando el área 

se convierte en área funeraria en el siglo III, que da paso a una nueva fase de vertedero cuya 

datación se fija entre los siglos IV y V (Alba 2004b, 228). 

Amortización: Los vertidos serán cortados por la construcción del refuerzo de la muralla fechado 

en el siglo V d.C. (Alba 2004b, 228). 

 

 
Fig. 732: Vista parcial de la muralla y del terreno exterior. En primer término permanece un testigo de los 
recrecimientos superiores en la superficie de la vía perimetral a causa de los aportes del vertedero OE.2-S.1 

(Foto: J. Acero) 
 

 
Fig. 733: Sección de algunos niveles del vertedero OE.2-S.1enrasados para establecer nuevas superficies de 

tránsito, compuestas fundamentalmente de pequeños fragmentos de material latericio, en la vía que 
circunvala el exterior de la muralla (Foto: J. Acero) 
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LOCALIZACIÓN OE.3 

DIQUE ROMANO  
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Fig. 734: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización OE.3  

(Dibujo: J. Acero y Y. Picado) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Desconocemos la existencia de intervenciones arqueológicas realizadas 

directamente sobre el dique. En los años setenta del siglo XX, las importantes excavaciones 

dirigidas por J. Álvarez Sáenz de Buruaga en el interior del recinto de la Alcazaba afectaron 

también al terraplén situado tras el dique, sin embargo, hasta el momento los resultados científicos 

de estas intervenciones se han limitado a sucintas referencias ofrecidas por Álvarez Martínez 

(1983, 70-71; 2006, 237). 

En 1999, bajo la dirección de S. Feijoo, fue realizada una intervención arqueológica sobre el aljibe 

de la Alcazaba, afectando, por tanto, a una parte del terreno extramuros existente tras el dique 

romano: CCMM Nº Reg. 8016 (Feijoo 2001).  

Finalmente, en el año 2000, el proyecto de recuperación de las márgenes del Guadiana posibilitó la 

limpieza de la estructura completa del dique, de cuyo seguimiento arqueológico se encargó A. 

Silva: CCMM Nº Reg. 8502 (Silva 2002). 

Referencias: Las principales referencias referidas al dique y a las bocas de vertido de las cloacas 

en él visibles las encontramos en Richmond (1930), Álvarez Martínez (1983, 70-73; 2006, 237), 

Álvarez et al. (1994, 163-164), Hernández Ramírez (1998a, 90), Rodríguez Martín (2004) y Pizzo 

(2010a, 180-184).  

 

Contexto arqueológico: 

A pesar de su importancia el dique ha sido uno de los monumentos menos estudiados por la 

bibliografía arqueológica emeritense, en ocasiones incluso confundido con la propia muralla o con 

un pretendido puerto fluvial. A falta de un estudio exhaustivo resulta aún vigente la descripción de 

Richmond (1930, 104-105), a la que se añaden las consideraciones realizadas en fechas más 

recientes por Álvarez Martínez (1983, 70-73) y Rodríguez Martín (2004, 385 y ss). En el año 2000, 

a raíz del proyecto de recuperación de las márgenes del Guadiana, fue posible dejar visible la 

estructura en su longitud total conservada, que se aproxima a los 365 m (Silva 2002, 263-265). 

Esta estructura de contención, con una altura cercana a los 4 m, viene configurada por un muro 

inferior de opus quadratum formado por grandes bloques graníticos colocados mayoritariamente a 

soga. Sobre estas hiladas de sillería se alza un lienzo de mampostería formado hasta por cinco 

tongadas progresivamente retranqueadas conforme aumenta la altura del paramento, culminando en 

una fina capa superior de opus caementicium que parece constituir el remate final del dique (Silva 

2002, 264). Aproximadamente cada cinco metros el muro es reforzado en todo su alzado por 

contrafuertes construidos, al igual que los lienzos, con sillares en la base y mampostería en la parte 

más elevada. Este paramento superior de opus incertum se refuerza, además, mediante tirantes 

verticales de sillares colocados alternativamente a soga y tizón. Por otra parte, en el paramento 

inferior de sillares se materializa la salida de varias cloacas el río Guadiana, de las que Silva (2002, 
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265) llegó a identificar siete tras la última limpieza de la zona (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), si bien en la actualidad sólo son visibles cuatro de 

ellas, al encontrarse el extremo meridional del dique ligeramente soterrado. 

En cuanto a la cara interior de la estructura, según Álvarez Martínez (1983, 71) se configura como 

un paramento de mampostería y contrafuertes de refuerzo de grandes dimensiones y un terraplén 

que al parecer se formó progresivamente por efecto del uso de la zona como vertedero hacia finales 

del siglo I d.C. (OE.3-S.1). Probablemente este proceso de “relleno” del espacio comprendido entre 

el dique y la muralla debe ser puesto en relación con el acondicionamiento del espacio para hacer 

transcurrir la vía perimetral que, desde la cabecera del puente, circunvala el frente occidental de la 

colonia por la margen derecha del Guadiana (Sánchez y Marín 2000, 566; Alba 2001c 285-286; 

Rodríguez Martín 2004, 388-389; Álvarez Martínez 2006, 249; Sánchez Barrero 2010, 106). 

En lo que respecta a la cronología de la edificación del dique, desde Richmond (1930, 104-105) no 

existe duda en considerarlo una obra constructivamente posterior al gran puente sobre el Guadiana 

–pues la estructura del dique se le adosa–, aunque, como el puente, es encuadrado por la mayoría 

de autores en época augustea, a excepción de Rodríguez Martín (2004, 388), que lo considera una 

construcción no anterior al tercer cuarto del siglo I d.C. Sin embargo, a falta de datos procedentes 

de excavaciones arqueológicas, debemos reconocer, como hace Mateos, que “la particularidad de 

su fábrica y su relación de posterioridad con respecto al puente, posibilitaría cualquier adscripción 

cronológica” (Mateos 2001, 190). En todo caso, conviene especificar que en la edificación del 

dique ha sido posible distinguir una estructura anterior a la del paramento actualmente conservado 

y que es en parte perceptible junto al puente romano. Se trata de un muro construido íntegramente 

en opus quadratum de similares características al empleado en el puente y con un perfecto encaje 

en la fábrica, por lo que ambas obras forman parte de un mismo proceso constructivo (Silva 2002, 

265). Se desconoce la longitud de este primer paramento que quedó oculto detrás del dique, aunque 

no parece que sea muy extenso dado que, tal como apreció Silva (2002, 265), su estructura se 

constata en el interior de la primera cloaca junto al puente, pero no se percibe en la siguiente, que 

se sitúa a 86 m de este último. Por lo tanto, más que un dique previo al que hoy observamos, es 

factible interpretar esta estructura como un muro de encauzamiento que facilita el acceso al puente 

en la antesala de una de las principales puertas de la ciudad (Silva 2002, 265; Rodríguez Martín 

2004, 373-374; Álvarez Martínez 2006, 237). Ahora bien, debemos preguntarnos por las relaciones 

estratigráficas que se producen entre estas estructuras y las salidas de los colectores romanos. 

Teniendo en cuenta que el primer paramento de encauzamiento lleva asociada una boquilla en la 

cloaca correspondiente al decumanus maximus, podemos pensar que se trata de una estructura 

simultánea o posterior a la construcción del colector. Menos dudas presenta, a nuestro juicio, la 

relación entre las salidas de las canalizaciones de desagüe y el dique de contención de aguas, el 

cual se configura a modo de “pantalla” o muro que se añade a los colectores en un momento 

constructivamente posterior, disminuyendo incluso su sección hidráulica. 
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En otro orden de cosas, en el siglo IX el dique romano servirá de asiento al frente suroccidental de 

la Alcazaba islámica, construida a orillas del Guadiana para controlar el acceso por el puente 

romano. El espacio situado a espaldas del dique, originalmente en posición extramuros, queda en 

ese momento incluido en el interior de la fortaleza emiral y ocupado por su monumental aljibe. Una 

intervención arqueológica desarrollada  en 1999 en el entorno inmediato al aljibe permitió detectar 

que el edificio “está excavado en un potente basurero bajoimperial al exterior de la muralla 

fundacional”, frente a una de las puertas de salida de la ciudad (Feijoo 2001, 197) (OE.3-S.2). 

 

Gestión de residuos líquidos: 

OE.3-L.1 

Identificación: Boca de vertido de la cloaca D-9, correspondiente al decumanus maximus. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8502 (Silva 2002, 263-265). Referencias: 

Richmond (1930, 106); Álvarez Martínez (1983, 71); Pavón (1990, 273); Álvarez et al. (1994, 164 

y 166), Hernández Ramírez (1998a, 90 y fig. 28); Rodríguez Martín (2004, 388 y fig. 7); Pizzo 

(2010a, 184 y fig. 149); Acero (2011a, 162); De la Barrera (2014, 54). 

Situación: Se localiza en el dique, a escasos seis metros del primer arco del puente romano. 

Orientación: Se encuentra orientada en perpendicular al río.  

Descripción: La abertura se materializa mediante la elaboración de los sillares de granito que 

pertenecen al paramento inferior del dique romano. El bloque superior, dividido en dos por una 

fractura, está tallado en forma de arco rebajado, mientras que el situado en la base fue labrado en 

forma de escalón para facilitar la evacuación de las aguas. A simple vista se observa que el hueco 

de salida tiene unas dimensiones menores que su correspondiente cloaca, construida en 

mampostería de cal con sección abovedada siguiendo los patrones conocidos en Mérida. Sin 

embargo, a escasos metros hacia el interior del conducto se percibe claramente una boca de vertido 

anterior, asociada al primer muro de encauzamiento previo al dique. También está construida con 

grandes bloques graníticos formando un arco semejante a la abertura que vemos actualmente al 

exterior del dique, aunque en este caso manteniendo la misma sección que el resto de la cloaca.  

Por otra parte, en la actualidad la desembocadura exterior está protegida por un cancel de hierro 

que reaprovecha los agujeros dejados por otro cerramiento anterior, aunque no podemos saber si la 

boca estuvo enrejada desde el principio. 

Dimensiones: La boca de vertido exterior tiene 90 cm de altura y 67 cm de anchura. Sección 

hidráulica: 0,56 m2. 

Cronología: Constructiva: La primera desembocadura observada en el interior de la cloaca se 

elabora durante la construcción del primer paramento y, por tanto, puede encuadrarse en época 

romana altoimperial. La boquilla observada actualmente en el exterior del dique presenta una 

cronología indeterminada dentro del período romano. Amortización: Sigue actualmente en uso. 
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Fig. 735: Estado actual de la boca de vertido OE.3-L.1 y del interior del conducto, en el que se observan los 
bloques graníticos de la boca de salida primitiva, asociada a un muro de encauzamiento anterior el dique 

(Fotos: J. Acero) 
 

 

Fig. 736: Estado de la boca de vertido OE.3-L.1 en 1970 (Foto: F. Chávez – Archivo MNAR) 

 

OE.3-L.2 

Identificación: Boca de vertido de la cloaca D-10.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8502 (Silva 2002, 263-265). Referencias: 

Richmond (1930, 106); Álvarez et al. (1994, 164); Hernández Ramírez (1998a, 90 y fig. 27); 

Rodríguez Martín (2004, 388 y fig. 22); Acero (2011a, 162 y fig. 6). 

Situación: Se localiza en el dique, a 79,7 m de la desembocadura anterior. 

Orientación: Se encuentra orientada en perpendicular al río.  

Descripción: La abertura se materializa mediante la elaboración de los sillares de granito que 

pertenecen al paramento inferior del dique romano. Uno de los bloques de granito del muro 
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conforma el remate superior, en forma de dintel único apoyado en otros sillares que actúan a modo 

de jambas laterales. Por su parte, según se aprecia en fotografías antiguas, en el bloque granítico 

que actúa de fondo se ha tallado una estrecha canaleta en su zona central para mejorar la 

evacuación de las aguas. A simple vista se observa que el hueco de salida tiene unas dimensiones 

menores que su correspondiente cloaca, esta última construida en mampostería de cal con sección 

abovedada. De hecho, la abertura se encuentra junto a uno de los contrafuertes verticales del dique, 

el cual incluso se antepone parcialmente al hueco de la cloaca, acortando en unos 20-30 cm la 

sección hidráulica del conducto. Conserva los orificios de ajuste de un cancel.  

Dimensiones: La altura visible actualmente alcanza los 75 cm, aunque se encuentra ligeramente 

soterrada. Su anchura es de 63 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: Sigue actualmente en uso. 

 

 
Fig. 737: Estado actual de la boca de vertido OE.3-L.2 y del interior del conducto (Fotos: J. Acero) 

 

 
Fig. 738: Estado de la boca de vertido OE.3-L.2 en 1976 (Foto: M. De la Barrera – Archivo MNAR) 
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OE.3-L.3 

Identificación: Boca de vertido de la cloaca D-11. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8502 (Silva 2002, 263-265). Referencias: 

Richmond (1930, 106); Álvarez et al. (1994, 164); Hernández Ramírez (1998a, 90 y fig. 26); 

Rodríguez Martín (2004, 388); Pizzo (2010a, 184 y fig. 201); Acero (2011a, 162). 

Situación: Se localiza en el dique, a 45,3 m de la desembocadura anterior. 

Orientación: Se encuentra orientada a favor de la corriente del río.  

Descripción: La abertura se materializa mediante la elaboración de los sillares de granito que 

pertenecen al paramento inferior del dique romano. Uno de los bloques de granito del muro 

conforma el remate superior, en forma de dintel único apoyado en otros sillares que actúan a modo 

de jambas laterales. A simple vista se observa que el hueco de salida tiene unas dimensiones 

menores que su correspondiente cloaca, esta última construida en mampostería de cal con sección 

abovedada. Conserva los orificios de ajuste de un cancel. 

Dimensiones: La altura máxima visible actualmente es de 47 cm, pues se encuentra parcialmente 

soterrada. Su anchura es de 67 cm.  

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: Sigue actualmente en uso. 

 

 
Fig. 739: Estado actual de la boca de vertido OE.3-L.3 y del interior del conducto (Fotos: J. Acero) 

 

 
Fig. 740: Estado de la boca de vertido OE.3-L.3 en 1976 (Foto: M. De la Barrera – Archivo MNAR) 
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OE.3-L.4 

Identificación: Boca de vertido de la cloaca D-12. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8502 (Silva 2002, 263-265). Referencias: 

Richmond (1930, 106); Álvarez et al. (1994, 164); Hernández Ramírez (1998a, 90); Rodríguez 

Martín (2004, 388); Acero (2011a, 162 y fig. 6). 

Situación: Se localiza en el dique, a 76 m de distancia de la desembocadura anterior. 

Orientación: Se encuentra orientada a favor de la corriente del río. 

Descripción: La abertura se materializa mediante la elaboración de los sillares de granito que 

pertenecen al paramento inferior del dique romano. Uno de los bloques de granito del muro 

conforma el remate superior, en forma de dintel único apoyado en otros sillares que actúan a modo 

de jambas laterales. La peor conservación del dique en este punto permite apreciar detrás de la boca 

de vertido la estructura de la propia cloaca, dotada de mayores dimensiones y construida tanto en 

sus paredes como en la bóveda con mampostería de cal. No obstante, en el tramo más cercano a la 

desembocadura se observa en las paredes laterales –no en la bóveda– un tipo de mampostería con 

empleo de ladrillos, pequeñas piedras y escaso mortero, que nos hace pensar en reformas a lo largo 

del tiempo. La abertura en el dique conserva los orificios de ajuste de un cancel. 

Dimensiones: Aunque actualmente se encuentra cegada con un mortero de cemento, la altura 

máxima visible es de 88 cm, mientras que la achura es de 72 cm. En el tramo más cercano a la 

desembocadura hemos podido medir tanto la altura interna de la cloaca, que se acerca a 1,30 m, 

como el ancho, que alcanza los 64 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada. En la 

actualidad está tapiada. 

 

 
Fig. 741: Estado actual de la boca de vertido OE.3-L.4 y del interior del conducto (Fotos: J. Acero) 
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OE.3-L.5 

Identificación: Boca de vertido de la cloaca D-13. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8502 (Silva 2002, 263-265). Referencias: 

Richmond (1930, 106), Álvarez et al. (1994, 164); Hernández Ramírez (1998a, 90 y fig. 26); 

Rodríguez Martín (2004, 388); Acero (2011a, 162 y fig. 6). 

Situación: Se localiza en el dique, a 102,2 m de la desembocadura anterior. 

Orientación: Se encuentra orientada a favor de la corriente del río. 

Descripción: No es visible en la actualidad al hallarse este extremo del dique parcialmente 

soterrado. Sin embargo, a partir de una fotografía tomada por Silva conocemos que su sistema 

constructivo era similar al resto: uno de los bloques de granito del muro conforma el remate 

superior de la boca de vertido en forma de dintel único apoyado en otros sillares que actúan a modo 

de jambas laterales. Al igual que sucede en la salida OE.3-L.2, este hueco se abre junto a uno de 

los contrafuertes verticales del dique. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: Al parecer hoy día presta 

servicio al alcantarillado público municipal de Mérida. 

 

 
Fig. 742: Estado de la boca de vertido OE.3-L.5 en el año 2000 (Foto: A. Silva – CCMM) 

 

OE.3-L.6 

Identificación: Boca de vertido de la cloaca D-14 (?). Según recoge Silva en el informe de 

excavación, tanto esta abertura como la siguiente “debe constituir dos salidas de la misma cloaca, 

pues la penúltima es oblicua y la última recta, separadas por la existencia de un contrafuerte del 

dique” (CCMM Nº Reg. 8502). 
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Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8502 (Silva 2002, 263-265). 

Situación: Se localiza en el dique, a 51 m de la desembocadura anterior. 

Orientación: Se encuentra orientada a favor de la corriente del río. 

Descripción: No es visible en la actualidad debido al soterramiento del que es objeto el extremo 

meridional del dique. No obstante, una fotografía tomada por Silva nos permite saber que se 

localizaba en una parte del dique donde el muro se encontraba más deteriorado, de tal modo que la 

boca de vertido construida habitualmente con grandes sillares no se conservaba. De hecho, según se 

observa en la fotografía, había sido sustituida por dos muretes actuales de ladrillo que daban 

continuación a la cloaca romana, construida en mampostería de cal con sección abovedada 

siguiendo los patrones conocidos en Mérida. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada. 

 

 

Fig. 743: Estado de la boca de vertido OE.3-L.6 en el año 2000 (Foto: A. Silva – CCMM) 
 

OE.3-L.7 

Identificación: Boca de vertido de la cloaca D-14 (?). Según recoge Silva en el informe de 

excavación, tanto esta desembocadura como la anterior “debe constituir dos salidas de la misma 

cloaca, pues la penúltima es oblicua y la última recta, separadas por la existencia de un contrafuerte 

del dique” (CCMM Nº Reg. 8502). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8502 (Silva 2002, 263-265). Referencias: 

Richmond (1930, 106); Álvarez et al. (1994, 164); Hernández Ramírez (1998a, 90 y fig. 26); 

Rodríguez Martín (2004, 388). 

Situación: Se localiza en el dique, a una distancia de 3,3 m de la desembocadura anterior. 

Orientación: Se encuentra orientada en perpendicular al río. 
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Descripción: No es visible en la actualidad debido al soterramiento del que es objeto el extremo 

meridional del dique. Carecemos de información que permita su descripción.  

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada. 

 

Gestión de residuos sólidos:  

OE.3-S.1 

Identificación:  Vertedero. 

Documentación: Intervención: Los resultados de las excavaciones realizadas en los años setenta 

del siglo XX bajo la dirección de Álvarez Sáenz de Buruaga en el interior de la Alcazaba 

permanecen inéditos. Referencias: Álvarez Martínez (1983, 71; 2006, 237, n.p. 79; 2007b, 662, n.p. 

57); Álvarez et al. (1994, 164); Rodríguez Martín (2004, 387-388). 

Situación: El vertedero, situado junto al paramento interno del dique romano, fue documentado 

con motivo de las excavaciones desarrolladas en el transcurso de los trabajos de consolidación y 

reconstrucción realizados en el extremo septentrional del lienzo oeste de la Alcazaba.  

Descripción: Desconocemos tanto la secuencia estratigráfica como la composición de los 

depósitos, aunque Álvarez Martínez (2006, 237, n.p. 79) habla de “vertedero de escombros”, donde 

apareció gran cantidad de fragmentos de cerámica y de restos óseos animales.  

Naturaleza: Doméstico y constructivo. 

Cronología: Romano altoimperial. El vertedero es fechado a finales del siglo I d.C. (Álvarez 

Martínez 1983, 71; Álvarez et al. 1994, 164).  

 

 

Fig. 744: Excavación de la parte posterior del dique en los años setenta, en el transcurso de la cual fue 
documentado el vertedero OE.3-S.1 (Foto: Archivo MNAR) 
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OE.3-S.2 

Identificación:  Vertedero (ue 122). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8016 (Feijoo 2001). Referencias: Rodríguez 

Martín (2004, 388).  

Situación: Fue documentado durante la excavación de la zona norte y oeste del aljibe árabe. Por lo 

tanto, se encontraba al exterior del tramo de muralla romana conservado en el recinto de la 

Alcazaba y muy próximo a la puerta de salida que actualmente se contempla.  

Descripción: Desconocemos tanto la secuencia estratigráfica como la composición de los 

depósitos que forman el vertedero.  

Cronología: Romana bajoimperial (s. III-V d.C.). 

Amortización: En niveles de vertido será excavado en el siglo IX el aljibe de la Alcazaba (Feijoo 

2001, 197). 
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LOCALIZACIÓN OE.4 

C/ ATARAZANAS (CORRALÓN DE LOS MOSQUERA) 
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Fig. 745: Emplazamiento de la localización OE.4   
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: En este amplio solar las excavaciones arqueológicas fueron realizadas entre los años 

1987 y 1990 a cargo del Patronato de la Ciudad Monumental de Mérida. De estas intervenciones se 

conservan los siguientes informes de excavación: CCMM Nº Reg. 080 realizada en el año 1987 

bajo la dirección de E. Gijón; CCMM Nº Reg. 081 realizada en el año 1988 bajo la dirección de M. 

Alvarado;  CCMM Nº Reg. 082 realizada en el año 1989 bajo la dirección de J. Molano. No existe 

publicación específica de los resultados obtenidos. 

Referencias: Alvarado y Molano (1995, 281-282); Enríquez (1994-95, 150 y 153); Enríquez et al. 

(1991, 607); Molano et al. (1991, 49).  

 

Contexto arqueológico: 

Entre 1987 y 1990 se realizaron diversos sondeos y excavaciones en el conocido como “Corralón 

de los Mosquera”, terreno con una superficie superior a los 3000 m2 que se emplazaba en la 

prolongación de la c/ Atarazanas hacia la nueva c/ Anas, vía que adquiría en aquellos momentos su 

configuración urbanística actual. Estas intervenciones permitieron detectar un gran tramo de la 

muralla fundacional con un portillo al que se dirigía un decumanus minor dotado de cloaca134. 

Adosadas tanto al paramento interno de la muralla como al externo, se documentó una serie de 

estructuras entre las que se incluyen piletas y canales135, además de la presencia de desechos de 

fabricación de vidrio, metales y objetos de hueso trabajado, que remiten al desarrollo en la zona de 

actividades industriales, llegándose a plantear la existencia de un posible barrio de carácter 

artesanal (Enríquez 1994-95, 150; Molano et al. 1991, 49; Enríquez et al. 1991, 607). No obstante, 

por el momento desconocemos la cronología precisa de estas construcciones, que al parecer 

corresponden a diferentes fases de ocupación dentro del período romano y tardoantiguo. Sí 

conocemos la formación de vertederos fuera de la muralla al menos desde época altoimperial. Así 

lo explica M. Alvarado en uno de sus informes de excavación: “Se ha comprobado 

estratigráficamente el comienzo de una acumulación de vertidos y escombros en toda el área, desde 

momentos inmediatos a la fundación de la ciudad, siendo los materiales hallados muy interesantes 

y representativos”136. Precisamente en esta zona, en el límite de la propiedad con la c/ Atarazanas 

fueron realizadas tres catas, bajo la supervisión de J. Molano, con la intención de localizar el dique 

romano (CCMM Nº Reg. 082). Estos sondeos se encontraban en una posición extramuros respecto 

al perímetro defensivo la ciudad romana. Aunque no se documentó el referido dique, pues se 

interrumpe antes de llegar a este punto, en el corte nº 1, con unas dimensiones de 4 por 2 m, se 

                                                 
134 De esta cloaca sólo consta su existencia bajo la vía romana, pero no existe documentación acerca de sus 
dimensiones y sus características constructivas, por lo que no será incluida en el catálogo. 
135 De los que tampoco existe documentación. 
136 Informe de excavación inédito, con el siguiente título: «7- Excavación en c/ Atarazanas, en el llamado 
“Corralón de los Mosquera”» (CCMM Nº Reg. 081). 
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documentó el muro de cierre de una habitación que podría fecharse, al parecer, en época 

bajoimperial, y que se superponía a una sucesión de estratos que interpretamos como vertedero en 

función de la descripción de su composición y de sus materiales (OE.4-S.1). 

 

Gestión de residuos sólidos:  

OE.4-S.1 

Identificación:  Vertedero.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 082 (inédita). Referencias: Molano et al. (1991, 

49); Alvarado y Molano (1995, 281-282). 

Situación: El vertedero ocupaba toda la extensión del sondeo, que abarcó un área de 6 m2.  

Lamentablemente la documentación consultada no permite conocer el emplazamiento concreto de 

los sondeos practicados durante la intervención arqueológica.  

Contenedor: El corte arqueológico no agotó la estratigrafía existente, por lo que se desconoce el 

tipo de contenedor sobre el que se depositó el vertedero.  

Descripción estratigráfica: A través de las informaciones contenidas tanto en la memoria de la 

excavación redactada por J. Molano como en la sección estratigráfica del corte consideramos que el 

vertedero incluye con seguridad los tres estratos inferiores dibujados en el mencionado perfil, todos 

ellos caracterizados por tener una fuerte inclinación. El contexto inferior (capa IX) es un estrato de 

tierra verde-limo. Sobre él se localiza un nivel de tierra arenosa (capa VIII), que es cubierto por un 

estrato de tierra rojiza (capa VII). Sobre este último aparece otro estrato en el que abundan los 

carbones y cenizas, con el material quemado (capa VI), que también podría formar parte del 

vertedero, aunque con menos certeza que los depósitos anteriores. Al parecer, según apunta J. 

Molano en su informe, este contexto se encuentra presente en casi todos los cortes efectuados en el 

Corralón de los Mosquera, lo que es interpretado como indicio de que en un momento dado la zona 

fue sometida al fuego.  

Materiales: Existe una significativa abundancia de escorias de vidrio y, en menor medida, de 

metales. Es destacable también la abundancia y diversidad de agujas de hueso y metal, 

posiblemente relacionados con talleres situados en las proximidades (Alvarado y Molano 1995, 

281-281). Asimismo aparecen materiales constructivos: molduras de estuco y mármol, fragmentos 

de estucos coloreados –a veces con motivos vegetales– y grandes pedazos de opus signinum. El 

material cerámico es cuantioso, siendo la mayor parte, como se indica en el informe de excavación, 

“vasijas fragmentadas arrojadas allí por inutilizables”: ánforas, ollas globulares, ollas de borde 

vuelto, lebrillos, morteros, barreños de grandes diámetros, cuencos, platos, tapaderas, bocas de 

botellas y jarros, sigillatas claras, hispánicas –alguna con el sello OF.RASI.– e itálicas, vasos de 

paredes finas –con decoraciones a ruedecilla, decoraciones aplicadas de hojas de cardo, hojas de 

agua, lúnulas, barbotina, decoraciones a la arenilla– y lucernas. 



 
906 

Naturaleza: Doméstico, constructivo e industrial (trabajo del hueso, vidrio y metal). 

Potencia: A partir de la sección calculamos que el espesor conjunto de los tres niveles inferiores 

que con seguridad formarían parte del vertedero más la capa superior de carbones y cenizas se 

aproxima a 1,50 m.  

Cronología: Romana altoimperial. En el informe de excavación no se plantea una cronología 

concreta, aunque sí algunos indicios que permiten situar el momento de formación de este conjunto 

de depósitos en la etapa romana altoimperial, pues de hecho se indica que “si las capas superiores 

daban sigillatas hispánicas, bajo este nivel de cenizas hallamos además abundantes sigillatas 

itálicas”. En el estrato inferior (capa IX) se menciona la presencia de una moneda de la ceca 

emeritense, emitida entre el 25 a.C. y principios del siglo I d.C., aunque se reconoce que no es 

fiable para fechar el estrato puesto que aparece con materiales de cronología posterior. 

Amortización:  Sobre los niveles de vertedero se documentó un estrato (capa V) interpretado como 

una nivelación del terreno para asentar una habitación que podría fecharse en época bajoimperial. 

 

 
Fig. 746: Sección de los sondeos 1 y 2 de la excavación. Los estratos que asignamos al vertedero OE.4-S.1 

corresponden con los niveles VII, VIII y IX (Dibujo: adaptado de la documentación depositada en el CCMM) 
 

 
Fig. 747: Perfil del corte 1 (Foto: J. Molano – CCMM) 
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12. SECTOR SUR EXTRAMUROS (SE) 
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Fig. 748: Delimitación del sector SE, con indicación de las localizaciones documentadas  
(Dibujo: J. Acero y Y. Picado) 

 

Incluimos en este sector el terreno que se extiende al sur del cierre meridional de la cerca 

defensiva de la colonia. En consecuencia, esta amplia zona queda delimitada al norte por el trazado 

de la muralla romana y al oeste por el propio río Guadiana, mientras que al este el límite viene 

marcado por la vía secundaria identificada como camino nº 23 en el catálogo de Sánchez Barrero 

(2010, fig. 61), en cuyo esquema viario se une a la calzada nº 10 para tomar dirección sureste 

(Sánchez Barrero 2010, 141-142). No obstante, resulta conveniente matizar que esta demarcación 

se encuentra condicionada por el carácter hipotético del recorrido de la muralla en buena parte del 

flanco sur de la ciudad, cuyo trazado se hace coincidir tradicionalmente con el de la actual c/ Vía de 

Ensanche. Esta circunstancia ha provocado dificultades a la hora de precisar la ubicación de 

aquellos solares emplazados en las cercanías del encintado murado, especialmente los concentrados 

en las proximidades a su ángulo suroeste. En la actualidad, la consideración de diversas evidencias 

arqueológicas de carácter tanto funerario como industrial ha permitido matizar el recorrido de la 

muralla en este extremo suroriental (Barrientos 2004a, 17; 2007, 373 y fig. 1), siendo factible 

situarla algunos metros más hacia el norte de lo hasta ahora planteado y, en consecuencia, dejando 
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al exterior del recinto urbano a determinados solares cuyo emplazamiento era anteriormente 

considerado intramuros.   

Por otro lado, este amplio espacio viene articulado por el paso de una red de caminos, 

aunque aparentemente menos tupida que la establecida en el área extramuros del norte y este de la 

ciudad. De todos ellos el eje principal parece ser la vía que prolonga el trazado del cardo maximus 

hacia el sur, inicialmente en paralelo al río Guadiana, con destino a Corduba (calzada nº 4 del 

catálogo de Sánchez Barrero 2010, 143-150). Este camino serviría de tronco común a otras vías 

secundarias, entre ellas una en dirección sureste cuyo trazado ha quedado perpetuado en el 

conocido como Camino del Peral (nº 16 de Sánchez Barrero 2010, 151-152). Por último hay que 

mencionar también la vía que, a modo de camino de circunvalación, bordea externamente el recinto 

amurallado (nº 11 de Sánchez Barrero 2010, 106-108). 

En torno a esta red viaria el espacio aparece compartido casi en exclusividad por zonas de 

enterramiento e instalaciones industriales. La ocupación funeraria está atestiguada ya desde la 

primera mitad del siglo I d.C., momento en el que predominan las tumbas de cremación, 

documentadas tanto en las zonas próximas a la muralla (Marcos Pous 1961, 96-102; Márquez 

2006) como en terrenos más alejados (Barrientos 2004b). Se trata a menudo de tumbas tipo bustum 

o de depósitos óseos secundarios en fosas simples, dobles, en cajas de ladrillo, etc., aunque no 

faltan en esta etapa inicial destacados mausoleos familiares, como los llamados “Columbarios”, los 

monumentos funerarios emeritenses más notables por su excepcional estado de conservación y por 

sus interesantes rasgos arquitectónicos y decorativos. Por otro lado, ya desde la primera centuria las 

cremaciones coexisten con algunas sepulturas de inhumación, aunque estas últimas proliferan sobre 

todo a partir del siglo III d.C. Constituyen con frecuencia tumbas sencillas de variada tipología que 

alternan con otros monumentos más desarrollados, entre ellos varios edificios semisubterráneos con 

cubierta abovedada que han recibido el nombre popular de “Bodegones”, denominación que sirve 

todavía hoy de referencia toponímica extendida a los barrios que ocupan este sector suroriental de 

la ciudad (Bejarano 1999a; Márquez 2007). Está todavía por determinar el proceso de ocupación 

del espacio y la ordenación interna de las zonas de enterramiento, establecidas a lo largo de la red 

de caminos (Márquez 1998, 296-298;  Nogales y Márquez 2002, 117-120). La constatación de 

recintos y acotados es conocida tanto a nivel arqueológico (Méndez 2006b) como por la 

información contenida en inscripciones que  delimitan lotes o parcelas, por lo general de reducidas 

dimensiones (Bendala 2004, 88). Con todo, es frecuente la extensión de los enterramientos en 

superposición a construcciones anteriores abandonadas, a zonas de basurero e incluso a antiguas 

necrópolis. Esta utilización de lugares previamente ocupados resultará una constante en época 

tardorromana, etapa en la que proliferan tumbas muy sencillas y pobres, frecuentemente sin 

depósito funerario y, en algunas zonas, caracterizadas por la masiva ocupación del espacio y por su 

aparente desorganización, tal como se ha documentado, por ejemplo, en la calle Concejo 

(Barrientos 2007). Por otro lado, en buena parte de los lugares de enterramiento conocidos en esta 



 
909 

última etapa, cuando el rito de inhumación se encuentra ya plenamente generalizado, la evidencia 

antropológica pone de relieve los altos índices de mortalidad infantil que sufre la población 

(Márquez 2002). 

Por consiguiente, en base a los datos conocidos, bien resumidos en los trabajos de Márquez 

(2005, 283; 2008, 453-454 y 456), la zona suburbana meridional, junto con el sector oriental, 

constituye sin duda una de las principales áreas de enterramiento emeritenses, siendo objeto de una 

profusa utilización durante todo el período romano. Sin embargo, esta ocupación de carácter 

eminentemente funerario comparte el espacio, al menos durante la primera centuria, con diversas 

instalaciones industriales dedicadas al trabajo del barro. Del conjunto total superior a la quincena 

de figlinae identificadas en Mérida, más de la mitad se concentra en este sector y especialmente en 

las proximidades al Guadiana, buscando no sólo asegurar el abastecimiento hidráulico sino 

aprovechar la  calidad de los barreros allí existentes. En tal localización se ha documentado un 

taller con cuatro hornos en la calle Concejo (Barrientos 2007) y otros dos con cinco hornos cada 

uno en la avenida de Lusitania (Méndez y Alba 2004; Alba y Méndez 2005), además de un horno 

asociado a una explotación agropecuaria en la prolongación de la calle Anas (Sánchez y Alba 

1998a), así como otros más alejados del río, en el camino del Peral (Alba et al. 1997), junto al 

ambulatorio médico (Calero 1986, 92) y en los Bodegones, donde se documentó otro grupo de 

cinco hornos (Sánchez y Alba 1998b). Otras evidencias documentadas en ausencia de hornos, pero 

que atestiguan igualmente la actividad alfarera en la zona, son la presencia de estructuras 

vinculadas al proceso de fabricación, tal que depósitos o balsas para preparar al arcilla (Palma 

2002; Barrientos 2004a), además de la huella dejada por los barreros excavados en el terreno para 

la extracción de la materia prima (Alba 2005a; 2005b), así como la presencia de testares donde se 

arrojan los desechos de producción.   

Todos estos talleres tuvieron como objetivo el abastecimiento de la colonia durante su primer 

impulso urbano, dedicándose mayoritariamente a la fabricación de material latericio constructivo, a 

veces con una producción mixta en la que se combina con la elaboración de cerámica para uso 

doméstico, siendo menos numerosos los dedicados en exclusividad a una producción de material 

cerámico. Cronológicamente se restringen a la etapa altoimperial y principalmente al siglo I d.C. 

Una vez abandonados es frecuente que los terrenos sean utilizados como lugares de vertedero y, 

sobre todo, como zonas de enterramiento.  

Por otro lado, conocemos en este sector meridional únicamente dos casos representativos de 

arquitectura doméstica señorial. Sin duda la más notable es la Casa del Mitreo, muy próxima a la 

muralla y buen exponente del proceso de ampliación en planta que sufren algunas de las viviendas  

extramuros, no constreñidas por edificaciones colindantes. Su construcción inicial se fecha hacia 

finales del siglo I, manteniéndose en uso al menos hasta el siglo IV d.C. El otro ejemplo, más 

modesto, fue documentado bajo las instalaciones de la antigua factoría “El Águila”, en un 

emplazamiento muy cercano al río y a una distancia aproximada de 600 m respecto a la muralla 
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romana, tratándose de la vivienda más alejada de las conocidas hasta ahora. De hecho,  por su 

situación y características edilicias ha sido considerada como la pars urbana de una villa, de cuyo 

fundus formaría parte la instalación agropecuaria e industrial –antes citada– hallada en la calle 

Anas (Sánchez y Alba 1998a). Tanto el conjunto residencial como la parte dedicada a la 

fabricación de materiales constructivos –horno tejero– se mantienen en uso a lo largo del siglo I 

d.C., mientras que las instalaciones dedicadas a la producción agraria parecen haberse mantenido 

hasta la centuria siguiente.  

Otras edificaciones de carácter productivo, también dedicadas a la explotación agrícola del 

espacio en la etapa romana altoimperial, han sido identificadas en zonas relativamente alejadas del 

núcleo urbano. Por lo general su planta se caracteriza por disponer de dependencias alineadas en 

batería alrededor de un área abierta o espacio central, tal como se ha documentado en Plantonal de 

la Vera (Barrientos 2004b) o en Villaemerita (Sánchez Barrero 2011, 304-305), a los que pueden 

añadirse otros restos peor definidos hallados en los Bodegones (Méndez 2006a).  

En época tardoantigua la mayor parte del espacio parece haber quedado desocupado a juzgar 

por la escasez de evidencias arqueológicas conocidas en este sector. Los restos mejor conocidos,  

localizados en la avenida de Lusitania, corresponden con dos estancias contiguas de pobre factura 

que han sido interpretadas como una posible vivienda en la que también se desarrollarían 

actividades productivas tal vez de tipo agropecuario (Méndez 2006b). Junto a ella se documentó 

además un pequeño horno semisubterráneo con planta en forma de herradura que podría cumplir un 

uso mixto tanto doméstico como artesanal. Este conjunto fue levantado en una zona ocupada 

previamente de forma no continua por enterramientos durante todo el período romano. Su 

cronología se fecha entre los siglos V y VI, produciéndose su abandono en torno a esa última 

centuria (Méndez 2006b).  

Por tanto, la Antigüedad Tardía marca un período dilatado de abandono en el que las únicas 

acciones documentadas corresponden al expolio de las tumbas romanas y a su utilización como 

cantera. Las siguientes evidencias de ocupación remiten a la época islámica y vuelven a tener un 

carácter eminentemente funerario. En este caso se establecen áreas cementeriales localizadas en 

espacios concretos junto a los caminos que surcan la zona extramuros, produciéndose a menudo 

una superposición estratigráfica respecto a las estructuras de la etapa romana –principalmente 

enterramientos o instalaciones industriales–. En los últimos años los hallazgos han sido cada vez 

más profusos, permitiendo individualizar al menos dos puntos principales de enterramiento. En una 

primera zona, comprendida entre las actuales calles Concejo y Constantino, se ha documentado 

parte de una maqbara muy próxima tanto al ángulo meridional de la muralla como al camino 

romano aún vigente que bordeaba este sector de la ciudad en paralelo al río (Barrientos 2004a; 

2007). Otra amplia área cementerial, ocupando una posición más alejada del núcleo urbano, y esta 

vez en relación con el revitalizado camino que conducía a Córdoba, se ha documentado en 

diferentes excavaciones realizadas en el extremo occidental de la actual avenida de Lusitania, 
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habiendo sido posible además comprobar la progresiva ampliación del espacio funerario hacia el 

sur (Alba 2005a; 2005b; Márquez 2005).  

Con la llegada de los repobladores cristianos a partir del siglo XIII las maqabir desaparecen 

y los espacios que ocupaban pasan a ser aprovechados, como el resto de los terrenos circundantes a 

la ciudad, con fines agropecuarios. Esta vocación agrícola, favorecida por la fertilidad de la tierra 

regada por el Guadiana, se mantuvo aproximadamente hasta mediados del siglo XX. A partir de 

entonces la zona sufre un proceso de reocupación, inicialmente de carácter disperso, en el que se 

establecen sobre todo medianas industrias, almacenes y algunas viviendas, en tanto que otros 

solares baldíos son empleados como escombreras de las obras cercanas. El proceso urbanizador 

definitivo en todo este sector se produce en las dos últimas décadas con el trazado de nuevos viales, 

la creación de espacios públicos ajardinados y la construcción de inmuebles para uso residencial 

que terminan por sustituir a las instalaciones industriales precedentes.  
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LOCALIZACIÓN SE.1 

LOS COLUMBARIOS  
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Fig. 749: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización SE.1  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría cedida por J. Márquez) 
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Documentación y bibliografía:  

Intervención: El descubrimiento y exhumación de estos edificios funerarios se produce en 1927 

dentro de las campañas de excavación practicadas en la ciudad por J.R. Mélida y M. Macías, dando 

a conocer el hallazgo poco después (Mélida y Macías 1929, 10-20; Macías 1929, 32-39). Sus 

trabajos de excavación fueron continuados entre 1934-36 por A. Floriano, quien los refiere en una 

breve nota, sin exponer los datos recabados (Floriano 1941, 445). 

Nuevas excavaciones son desarrolladas en el año 1943 bajo la dirección de J.C. Serra i Ràfols, que 

ejecuta un amplio sondeo situado inmediatamente al oeste de las tumbas, además de exhumar 

también la instalación hidráulica situada al noreste. Aunque los resultados nunca llegaron a ser 

publicados, afortunadamente algunas informaciones extraídos de sus memorias de excavación 

inéditas han sido dados a conocer de forma resumida por Bendala (1976, 147) y más en extenso por 

Márquez (2006, 62-73)137.  

En el año 1956 es A. Marcos Pous quien realiza una excavación en esta área bajo la dirección de 

M. Almagro, identificando los límites del hipotético recinto en el que se inserta el conocido 

mausoleo de los Julios, además de algunas sepulturas de inhumación y una tumba de incineración 

localizadas supuestamente al exterior de dicho espacio, en el lado oriental. Los resultados fueron 

expuestos algunos años después (Marcos Pous 1961, 96-102). 

Tiempo después será R. Lequement quien practique en 1973 un sondeo cerca de la parte más 

elevada del Cerro de San Albín, no lejos de la conducción hidráulica conservada en la actual c/ Vía 

Ensanche, al noreste de los Columbarios. Los resultados obtenidos fueron parciales, con ausencia 

de estructuras (Lequement 1977, 149-150). 

En el año 1987 se vuelve a ejecutar una nueva excavación, esta vez a unos 20 m al suroeste de los 

edificios funerarios, bajo la dirección de J.J. Villarroel (CCMM Nº Reg. 5001). Se documenta una 

sepultura de ladrillos muy deteriorada y restos parciales de dos edificaciones cuya cronología y 

funcionalidad es desconocida. Los resultados han sido difundidos por Márquez (2006, 73-75). 

Ha sido precisamente J. Márquez la coordinadora de las últimas intervenciones efectuadas en los 

Columbarios, desarrolladas en cuatro campañas practicadas en los años 1997, 2000, 2002 y 2006 

(respectivamente CCMM Nº Reg. 5032, 5030, 5033 y 5040). En este caso el objetivo fundamental 

era solventar el problema de acumulación de aguas que afectaba a la conservación de los edificios, 

de modo que las intervenciones arqueológicas se limitaron a la apertura de zanjas en torno a ellos 

para instalar un sistema eficaz de drenaje, además de intervenir en su interior para aislar los 

paramentos de la humedad. No obstante, a pesar de las limitaciones de estas intervenciones, a las 

que se suma también la limpieza y posterior consolidación de la instalación hidráulica, fue posible 

                                                 
137 Agradecemos a J. Márquez la posibilidad de consulta de una copia del informe original, depositado en el 
Institut d’Estudis Catalans (IEC), Arxiu Serra i Ràfols, arxivador 1/3, Dossier: Columbaris, 2.  
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obtener nuevos datos sobre estos edificios y su evolución, siendo publicados de forma conjunta en 

la monografía dedicada por la arqueóloga a estos conocidos monumentos (Márquez 2006). 

Referencias: Tratándose de los edificios funerarios emeritenses más relevantes por su fisonomía y 

excepcional estado de conservación, la cantidad de referencias existentes acerca de su arquitectura, 

epigrafía y pintura mural de los Columbarios es amplia. A pesar de ello, sólo dos trabajos 

específicos han abordado un estudio integral de los mismos, el primero a cargo de Bendala (1972) 

y otro más reciente de Márquez (2006). Ambos elaboran una recopilación de la bibliografía 

existente hasta el momento, incorporando, además, en el segundo de los casos, los datos 

procedentes no sólo de excavaciones inéditas sino también de las últimas intervenciones realizadas 

por la propia autora en el lugar. Por otro lado, y en relación a la temática que a nosotros nos 

interesa, cabe señalar un reciente trabajo dedicado al estudio del material cerámico recuperado en la 

campaña del año 2002 al retirar los contextos del vertedero que anula el área funeraria romana 

(Bello y Márquez 2010). 

 

Contexto arqueológico: 

Los mausoleos funerarios conocidos como los Columbarios desde que fueran descubiertos y 

exhumados por Mélida y Macías (1929), son los elementos más singulares de lo que parece ser una 

extensa área de enterramientos que se extiende por el sector sureste extramuros de la colonia 

emeritense. Estos monumentos en cuestión se sitúan próximos a la muralla romana, cuyo trazado 

en esta zona probablemente coincida con la cercana c/ Vía Ensanche. Por tanto, topográficamente 

se sitúan muy próximos al punto más elevado de una pendiente natural en el terreno que, a partir de 

la línea de muralla, cae en descenso pronunciado hacia el sur y más ligeramente hacia el oeste. 

Las últimas intervenciones efectuadas por Márquez en estos monumentos y su entorno más 

inmediato, completadas con las informaciones aportadas por las intervenciones anteriores, han 

permitido conocer con mayor detalle no sólo las peculiaridades específicas de estos edificios, sino 

también la evolución de la ocupación funeraria en este lugar (Márquez 2006, 124-133). Siguiendo 

las últimas conclusiones obtenidas, los primeros elementos se fecharían en la primera mitad del 

siglo I d.C. A este momento inicial correspondería el edificio triangular de granito dedicado a la 

memoria de Niger  y cuatro enterramientos de incineración situados al sur del mismo, uno contiguo 

y otros situados a poco más de cuatro metros, estos últimos incluidos en un recinto o acotado 

funerario que incluía también un ustrinum y una estela anepígrafa. Uno de estos últimos 

enterramientos habría contado con un monumento de granito dedicado a Cayo Voconio, 

antecedente del mausoleo erigido posteriormente, que es el que hoy observamos (Márquez 2006, 

129). 

En un momento muy cercano a la construcción del edificio triangular se le adosaría, como si de su 

prolongación se tratara, un edificio de mampostería con planta trapezoidal, propiedad de la familia 
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de los Julios, según reza en el epígrafe encastrado sobre su entrada. En paralelo al límite norte del 

conjunto formado por ambas construcciones se practicó un rebaje longitudinal interpretado como 

una fosa de drenaje (Márquez 2006, 99 y 131). Contiguos a esta zanja y en paralelo a ella se 

documentaron parcialmente dos espacios delimitados por muros de tapial cuyo uso ha sido puesto 

en relación con alguna infraestructura de servicio al área funeraria, sin descartar también que 

fuesen nuevos acotados funerarios (Márquez 2006, 131).  

Poco tiempo después se reorganizó el espacio, acondicionando una vía de cantos rodados que 

anulaba al acotado funerario. También el ustrinum es clausurado. Junto a la margen meridional de 

la vía se levantó, de forma coetánea a ésta, el edificio de los Voconios, construido sobre el 

monumentum precedente, aunque respetando en el centro el enterramiento del primer difunto. Sus 

características constructivas son similares a las del mausoleo de los Julios, con la principal 

diferencia de tener una planta cuadrangular y de conservar en su interior unas interesantes pinturas 

murales representando a los difuntos. En ambas construcciones los muros rematan en albardillas, 

no mostrando huellas de haber tenido cubierta. Tampoco existen evidencias de cubrición en el 

edifico de Niger. 

Con posterioridad la vía fue repavimentada en un momento que, lamentablemente, no ha podido ser 

precisado, al igual que ocurre con dos inhumaciones halladas al exterior de estos mausoleos, en 

ambos casos en el lado este (Márquez 2006, 131). 

Otras estructuras aisladas, documentadas durante las excavaciones más antiguas, resultan de difícil 

definición tanto funcional como cronológica. No obstante, sí reviste interés la instalación hidráulica 

que se localiza a unos nueve metros al norte del edificio de los Julios, exhumada en su mayor parte 

durante las excavaciones de Serra i Ràfols (apud. Márquez 2006, 69-71) y nuevamente objeto de 

labores de limpieza y documentación a cargo de Márquez (2006, 114-115). El conjunto está 

formado por un depósito o estanque de 2,96 m por 1,22 m y una profundidad de 1,30 m, 

impermeabilizado con opus signinum, junto al que se sitúa un profundo pozo de 95 cm de diámetro 

interno cuyo brocal también se encuentra revestido de opus signinum. Apoyando en ambas 

estructuras, con una posición central entre ellas y ligeramente sobreelevado, se sitúa otro pequeño 

depósito o pilón de planta trapezoidal revestido con el mismo tipo de mortero hidráulico. Este 

último vierte en el depósito de mayor capacidad por medio de un orificio de tres centímetros de 

diámetro. Por su parte, el estanque dispone de otra entrada de agua a cota de remate del muro en su 

esquina norte, en conexión con un canalillo que, según Serra i Ràfols, se inicia poco antes en un 

pavimento de piedras pequeñas trabadas con argamasa (apud. Márquez 2006, 70). Cuenta además 

con un orificio de vaciado en el fondo y dos aliviaderos en superficie.  

Todas las estructuras hidráulicas mencionadas se encuentran delimitadas por un recinto construido 

con muros de mampostería, si bien es posible que formasen parte de un conjunto mayor, pues Serra 

i Ràfols se refiere al hallazgo de un depósito y de una construcción de baldosas planas en las 

cercanías (apud. Márquez 2006, 71). A pesar de la proximidad de estos elementos al área funeraria, 
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tanto el arqueólogo catalán, primero, como Márquez, más recientemente, concluyen que esta 

instalación se encuentra en relación con una actividad de tipo industrial (Márquez 2006, 71). 

Posteriormente el lugar sufre un súbito abandono, de modo que tanto el conjunto funerario como 

las estructuras hidráulicas quedaron completamente cubiertos en época altoimperial por un potente 

vertedero (SE.1-S.1). Este fenómeno explicaría el excelente estado de conservación en que fueron 

halladas estas edificaciones.  

Desde al año 2002 el conjunto funerario que forman los llamados Columbarios constituye el 

elemento protagonista en torno al cual se articula el centro de interpretación del mundo funerario 

de época romana en Augusta Emerita. 

 

Gestión de residuos sólidos: 

SE.1-S.1 

Identificación: Vertedero.   

Documentación: Intervención: Dada la extensión del vertedero, éste fue excavado en todas las 

intervenciones ejecutadas en el lugar, desde el descubrimiento inicial de Mélida y Macías (1929, 

16-17), pasando por las campañas de Serra i Ràfols en 1943 (apud. Bendala 1976, 147; apud. 

Márquez 2006, 67) y de Marcos Pous (1961, 96), hasta las más recientes de Lequement (1977, 149-

150), Villarroel en 1987 (CCMM Nº Reg. 5001) y Márquez entre los años 1997 a 2006 (CCMM Nº 

Reg. 5032, 5030, 5033 y 5040, publicado en Márquez 2006). Referencias: Bendala (1972, 223; 

1976, 147); Molano y Alvarado (1994, 324); Bejarano (1999a, 646); Márquez (2010, 147-148); 

Murciano (2010, 71); Acero (2011a, 175-176); Heras et al. (2011, 358-359); Bello y Márquez 

(2010). 

Situación: En función de los puntos en los que se ha localizado el vertedero no cabe duda que éste 

ocupa una amplia superficie, cuyos límites, no obstante, son desconocidos. Considerando en 

conjunto los datos disponibles estimamos una extensión mínima por encima de los 1445 m2.  

Contenedor: Los depósitos anulan o amortizan un paisaje funerario previo en el que sobresalen los 

mausoleos conocidos como los Columbarios, articulados en torno a una vía suburbana. La 

acumulación de vertidos terminó por ocultar completamente estos edificios, colmatando también su 

interior. Lo mismo sucede con la instalación hidráulica de posible uso industrial situada en el 

ángulo norte del actual recinto arqueológico. 

Descripción estratigráfica: Resulta complejo restablecer la secuencia estratigráfica completa del 

vertedero debido no sólo a su extensión sino también a la variedad de descripciones ofrecidas por 

los arqueólogos que han intervenido en el lugar. En consecuencia, optamos por exponer de forma 

individual la información estratigráfica obtenida en las diversas intervenciones efectuadas. 

Los descubridores de los Columbarios realizan una descripción muy somera de los depósitos 

retirados durante la excavación, explicando que “hasta llegar a descubrir estos monumentos fue 
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necesario remover varias capas de tierra, la última de un metro de espesor. Encima de ella habían 

sido echadas otras tierras y con ellas sinnúmero de fragmentos cerámicos, y aun ciertas piezas 

enteras, algunos bronces y objetos de otras materias” (Mélida y Macías 1929, 17). Es también 

escasa la información relativa a la colmatación interior de los edificios, a excepción del dedicado a 

Niger, donde explican que “se hallaron entre las tierras, no, como podía esperarse, huesos humanos 

y carbones, sino huesos de animales y astas de reses mayores, que parecen despojos allí arrojados” 

(Mélida y Macías 1929, 16). 

Más pormenorizado en su descripción es Serra i Ràfols, quien precisamente tenía entre sus 

objetivos el obtener una estratigrafía fiable del lugar. La información que proporciona en sus 

memorias inéditas es recogida por Bendala (1976, 147) y Márquez (2006, 67-68). Así sabemos que 

alcanzó el nivel de tierra virgen, sobre el que apoyaba un estrato de poca potencia de arcilla 

bastante fina y muy compacta que interpreta como una capa de sedimentación pluvial. No contenía 

apenas material, a excepción del hallado en la zona de la puerta de un edificio cuya ubicación 

parece corresponder con los restos hoy visibles del macizo al oeste de la tumba de Niger y donde 

recogió un importante número de lucernas enteras –en algunos casos fracturadas–, en su mayoría 

con el piquero quemado y con huellas de uso, pero que no habían sido arrojadas allí, sino 

depositadas, “como si hubiesen sido dejadas en aquel lugar y después lentamente recubiertas por el 

limo arcilloso arrastrado por las aguas de lluvia” (apud. Márquez 2006, 67). Sobre esta capa 

documentó un potente estrato de unos 60 cm de espesor que se reducía a 50 cm en el lado oeste, en 

el que escaseaban los materiales, principalmente piedras sueltas, pequeñas e irregulares, con trozos 

de ladrillo y de cascajos de cal, pero casi sin estuco ni a penas cerámica. Según Serra i Ràfols estos 

escombros se deberían en parte al hundimiento o derribo del edifico antes aludido y de otros 

semejantes a él, levantados con materiales más pobres que los vecinos Columbarios. Por encima se 

depositó un estrato de 30-20 cm de potencia, con coloración negruzca, en el que escaseaban los 

materiales constructivos pero donde abundaban los utensilios domésticos –gran cantidad de agujas, 

lucernas, dos figuritas de cerámica, unas pinzas de bronce, vidrio y abundante cerámica común–, 

todos fragmentados y mezclados con huesos de animales –principalmente cordero, cabra, cerdo y 

perro– y valvas de molusco. En consecuencia, podría interpretarse como el primer nivel 

propiamente dicho de vertedero, definido específicamente por Serra i Ràfols como “estercolero”. 

Sobre él documentó un estrato de escombros con una potencia máxima de 70 cm de espesor que 

disminuía hasta los 40 cm en el perfil oeste, en el que predominaban los grandes trozos de estuco y 

de pavimentos de opus signinum y en menor cantidad fragmentos de ladrillos y tegulae, además de 

ánforas y cerámica común, escaseando tanto la sigillata y las lucernas como los fragmentos de 

agujas y de vidrio. Este contexto, que Serra i Ràfols interpreta como una “escombrera” formada 

con los materiales del derribo de casas una vez que ya no se utilizaba la necrópolis, estaba cubierto 

directamente por el nivel superficial de tierra vegetal, de 40 cm de espesor, en el que se incluían 
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bastantes fragmentos de cerámica antigua, sin interés para él por considerarlo procedente de las 

excavaciones arqueológicas anteriores. 

La estratigrafía difería en el sector de la instalación hidráulica. Aquí, el nivel inferior estaba 

compuesto por tierra arcillosa en la que se reducía sensiblemente el volumen de material, como si 

se fuera diluyendo el límite del vertedero romano. Encima aparecía la superficie vegetal original, 

cubierta por otra nueva tierra vegetal mezclada con grancantidad de material antiguo que Serra i 

Ràfols interpreta como un contexto procedente de las excavaciones precedentes. Por su parte, el 

pozo fue vaciado hasta una profundidad de 7,20 m. A los 5 m aparecieron numerosos fragmentos 

de ánforas y lo que él describe como una tinaja entera dedicada al transporte de agua, con un 

cuerpo ovoide y apuntado, cuello corto y estrecho y dos asas. Por encima apareció una tierra rojiza 

y arenosa con algún material, cubierta por una capa de tierra negruzca con material similar al 

estercolero, aunque en la parte inferior contenía gran cantidad de ladrillos con huellas de la acción 

directa del fuego, incluso vitrificados, que interpreta como procedentes de la estructura de un 

horno. El estrato superior era un nivel de escombrera que cubría toda la zona.  

Por su parte, Marcos Pous, cuando se refiere al supuesto acotado funerario en el que se inserta la 

tumba de los Julios, indica que “todo el recinto fue terraplenado con escombros procedentes de 

derribos en época romana todavía, quizá en el siglo III (pues los materiales más abundantes 

pertenecen a los siglos I y II)” (Marcos Pous 1961, 96).  

Respecto a la secuencia estratigráfica obtenida en el sondeo abierto por Lequement (1977, 149-

150), en función de la descripción de los niveles reconocidos entendemos que la capa III es 

susceptible de ser identificada como un contexto de vertedero. Se trata de un nivel de tierra gris de 

un metro de espesor aproximado138, que contenía numerosos fragmentos de cerámica y algunos 

huesos, suponemos que de origen animal, incluyendo además un fragmento de cáscara de huevo de 

avestruz. Cubría a una tierra arcillosa con escaso material que precedía al sustrato natural (capa 

IV). A su vez, estaba sellado por una fina superficie calcárea sobre la que se documentó un potente 

estrato de tierra gris de similar composición, aunque en este caso mezclada con algunos materiales 

constructivos –piedras, tegulae y una moldura de mármol–, sin apenas materiales arqueológicos 

(capa II). El nivel superior era un estrato de aportes de escombros contemporáneos (capa I).   

De la excavación de 1987 Villarroel no ofrece una información detallada en cuanto a la 

estratigrafía, aunque sí recoge gran cantidad de material arqueológico que, según Márquez (2007, 

74), corresponde al mismo vertedero documentado en el resto de intervenciones y que cubre 

también a las estructuras documentadas en esta intervención. 

Por último, durante las excavaciones practicadas por Márquez en los Columbarios se pudo 

intervenir de forma parcial sobre algunos de los contextos del vertedero, especialmente en las 

trincheras abiertas alrededor de la tumba de los Voconios. Aquí, en la intervención del año 1997, 

                                                 
138 La escala gráfica incluida en el dibujo del perfil estratigráfico es errónea (Lequement 1977, 155). 
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junto al muro occidental del mausoleo, se localizaron dos incineraciones en urna que corresponden 

con la fase más antigua de sepulturas documentada en el sector. Éstas aparecían selladas por una 

superficie de tosca picada muy compactada sobre la que se daba una superposición de capas de 

arcilla afectada por la acción del fuego, manchas de carbones y tierra amarillenta, en algunos casos 

mezcladas entre sí, que parecen estar en relación con el uso funerario de este espacio. Sobre ellas se 

disponía una superficie de cal muy fragmentada que se adosaba a la cimentación del edificio y que 

estaba cubierta, a su vez, por una tierra roja arcillosa que se extendía en torno a toda la tumba. Por 

encima de este último estrato se documentó una sucesión de tierras arcillosas y manchas de 

carbones, con cierta cantidad de material arqueológico, que en todos los casos fueron identificadas 

como niveles del vertedero, cubiertos directamente por los contextos de época contemporánea 

(Márquez 2006, 106). Mayor conocimiento sobre el vertedero proporcionó la intervención del año 

2002 al abrir la zanja que rodeaba al edifico por su lado sur, a pesar de que aquí los contextos 

aparecieron alterados por el desmoronamiento de los antiguos perfiles (Márquez 2006, 107-108). 

Sobre la greda que precede a la roca natural se documentó una tierra arcillosa con pintas de carbón, 

identificada con la superficie en la que se ejecutaron los enterramientos de incineración más 

antiguos, cubierta en parte por una tierra amarillenta con pintas de carbón (Bello y Márquez 2010, 

408), siguiendo por tanto una secuencia similar a la del lado oeste, aunque aquí no se documentó 

ningún enterramiento ni tampoco la superficie de cal que se adosa al mausoleo (Márquez 2006, 

108). Por encima se encontraban los depósitos interpretados propiamente como parte del vertedero, 

siendo el estrato inferior la ue 53, un nivel formado por tierras de tonalidad más o menos oscura 

con aportes de carbones y cenizas, todo muy suelto, sin cascotes, pero con abundante material 

cerámico y gran cantidad de restos óseos animales, especialmente astas de bóvidos, escaseando los 

utensilios domésticos elaborados en otros materiales –hueso trabajado, metal o vidrio–. Este 

contexto, que según Márquez (2006, 108) correspondería con el nivel de estercolero identificado 

por Serra i Ràfols, estaba cubierto por la ue 51, un estrato definido como escombrera, formado por 

tierra revuelta con carbones y cenizas y mezclaba con gran cantidad de material constructivo          

–cascotes, fragmentos de paramentos de cal alisada y pintada, fragmentos de opus signinum–, 

además de abundantes  restos óseos animales y cerámica –TSI, marmorata, lucernas, paredes finas, 

“cáscara de huevo” y abundante cerámica común–. Directamente sobre este nivel se encontraba la 

superficie de inicio de la excavación.  

Más limitada fue la verificación de la estratigrafía en torno a la tumba de los Julios, aunque aquí 

también se excavaron algunos niveles identificados como depósitos del vertedero. Así, en el lado 

este del edificio, junto al muro que delimita el recinto funerario, fueron identificaron bajo los 

aportes de época contemporánea nuevos niveles de tierra con un importante volumen de material 

cerámico, abundantes fragmentos de paramentos con restos de pintura lisa o decorada, gran 

cantidad de huesos animales con marcas de despiece y, en menor proporción, hueso trabajado, 

restos de malacofauna y fragmentos de vidrio (Márquez 2006, 95). También en el lado norte se 
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documentaron nuevos contextos con material arqueológico correspondiente al vertedero que 

cubrían a las estructuras de uso incierto paralelas al edificio funerario (Márquez 2006, 98 y 99). Por 

último, al interior del edificio, bajo los niveles contemporáneos, también fue posible identificar 

algunos estratos correspondientes al vertedero, los cuales cubrían a tres sepulturas de inhumación 

que constituyen los enterramientos más tardíos efectuados en el mausoleo. En este caso, los 

depósitos contenían abundante cerámica común y también de mesa, junto a alguna aguja de hueso y 

restos óseos de animales con huellas de despiece, además de huesos humanos infantiles dispersos   

–al parecer procedentes de una de las tumbas citadas–, fragmentos de paramentos en algunos casos 

con restos de pintura, carbones y huesos calcinados (Márquez 2006, 93).  

Materiales: Como muestra representativa del material cerámico que aporta el vertedero es 

significativo el estudio del material recuperado el año 2002 en la ue 53 de la intervención CCMM 

Nº Reg. 5033 (Bello y Márquez 2010, 408-424). Procedentes de este contexto fueron inventariados 

un total de 1292 fragmentos, representados por un número mínimo de 717 individuos. De esta 

muestra destaca el cuantioso volumen de cerámica común, con un 73,9 % del total de individuos 

registrados que conforman un amplio repertorio formal muy diversificado tanto en tipos como en 

subtipos y variantes. Son mayoritarias las producciones locales o regionales para cocina –sobre 

todo ollas y tapaderas, además de morteros, lecheras y algún ejemplar de cazuela y de anafre– o 

para servicio de mesa –botellas, cuencos, vasos, cántaros/cantarillas, jarras, platos, tazas y  

pitorros–, junto a otros recipientes de uso más versátil –baños/barreños–. Mucho más reducida, y 

en algunos casos testimonial, es la presencia de piezas vinculadas con otras actividades, ya sean 

productivas –maceteros y pesas de telar–, relacionadas con el transporte y almacenaje –dolia y 

orzas–, constructivas –tubos de cerámica y dos tegulae– o de otro tipo. También minoritarias son 

las producciones de cerámica común importadas –platos de engobe interior rojo pompeyano e 

imitaciones, morteros itálicos, y morteros y tapaderas de posible origen africano más algunas 

imitaciones–. 

Una categoría analizada de manera independiente a la cerámica común es la formada por las 

ánforas, que constituyen el 4,18 % del total de individuos documentados. Es llamativa la diversidad 

de procedencias reconocidas, en su mayor parte ánforas de origen bético –forma Dressel 7-11, 14, 

20B, 9 y Haltern 70– y tarraconense –tipo Pascual 1, Dressel 2-4 y 7-11–, pero también algunas 

lusitanas –forma Beltrán B 4 A–, itálicas –Dressel 2-4– y una procedente del Egeo –tipo       

Dressel 35–. 

Minoritaria es la cantidad de “vajilla fina” recuperada, ya sean producciones locales o importadas. 

La mejor representada es la TSG, que constituye el 7,25 % del total del material estudiado, 

evidenciando un repertorio formal amplio –Drag. 18A, 24-25B, 27B, 29 B, 15 A 1, 15 A 2, 16, 

37A, Ritt. 5C, 8, y 13, y Hermet 31–. En cambio es casi testimonial la presencia tanto de TSI         

–Conspectus 4.4.2, 20.4.4, 29.1 y 33.4– como TSH –Drag. 24-25, 29 y 37A–. Por su parte, la 

cerámica de paredes finas constituye el 5,8 % del número mínimo de individuos, en todos los casos 
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de producción local, con formas bien conocidas para Mérida –mayoritariamente el tipo Mayet XLI, 

además del XXXVIII A y B, XXVIII, XXXIV A y B, XXV y, con un solo representante las formas 

Mayet XXI A, XLIV y XLV A–. Existen también algunos fragmentos de cerámica pintada de 

tradición indígena con decoración a bandas. 

Finalmente, el conjunto de lucernas constituye el 1,8% del total de individuos. Su grado de 

fragmentación dificulta la identificación de las formas, pero no impide reconocer que en su mayor 

parte corresponden con producciones locales del siglo I d.C., entre las que se encuentra, por 

ejemplo, el tipo Deneauve VG (= Loeschcke V). 

Naturaleza: Doméstico y constructivo.  

Potencia: Considerando la altura de los edificios funerarios, que quedaron completamente ocultos 

bajo el vertedero, éste llegó a superar los 3 metros de espesor. 

Cronología: Romana altoimperial. El material recuperado en la ue 53 de la intervención CCMM 

Nº Reg. 5033 ofrece una cronología amplia dentro del siglo I d.C., con predominio de elementos 

que abarcan desde el reinado de Tiberio hasta la época flavia (Bello y Márquez 2010, 425). En 

consecuencia, tomando en consideración el material más reciente dentro de este contexto, habría 

que proponer una datación en el período flavio, momento en que se iniciarían las descargas de 

materiales en el sector, pues se trata del contexto más antiguo documentado en la estratigrafía. El 

final de la actividad deposicional, si nos atenemos a las informaciones publicadas (Marcos Pous 

1961, 96; Márquez 2007, 133), no sobrepasa el siglo II d.C.  

Amortización:  No se han documentado evidencias de actividades posteriores al uso del espacio 

como vertedero, siendo cubierto directamente por el sustrato vegetal. Tan sólo una sepultura 

aislada supone el único vestigio de época posterior, documentada en una trinchera de escasas 

dimensiones –un metro de ancho y 50 cm de profundidad– practicada en el año 2002 junto al muro 

oriental del mausoleo de los Julios (Márquez 2007, 97). El enterramiento había sido ejecutado 

cuando los aportes de materiales habían aumentado hasta situar la cota muy próxima a la moldura 

del remate superior del edificio funerario. Se trataba de una fosa simple enmarcada por una 

pequeña caja de ladrillos y tegulae que contenía los restos óseos de un individuo de corta edad 

colocado en posición decúbito supino, con orientación noreste-suroeste, cuyo único depósito 

asociado era un arito de bronce interpretado como pendiente. No conservaba cubierta, quedando 

oculta directamente bajo niveles de derrumbe o vertido con gran cantidad de fragmentos de 

ladrillos sobre los que se habían depositado otros contextos posteriores formados en época 

contemporánea. Además, dado que el estrato donde había sido practicada la tumba no fue 

levantado, no fue posible asignarle una cronología (Márquez 2007, 97 y 131). En consecuencia, las 

condiciones del hallazgo impiden extraer conclusiones de mayor calado. 
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Fig. 750: Los Columbarios durante los trabajos de excavación en 1927, ocultos bajo el vertedero SE.1-S.1. 

En primer término se observa el interior de la tumba de los Voconios (Foto: Mélida y Macías 1929, Lám. IV) 
 

 
Fig. 751: Vista parcial de los trabajos de excavación de 1927. En primer término se encuentra el edificio de 
Niger, al que se adosa, en segundo término, la tumba de los Julios. El conjunto es cubierto por el vertedero 

SE.1-S.1 (Foto: Mélida y Macías 1929, Lám. XIII) 
 

 
Fig. 752: Instalación hidráulica en 1944 después de los trabajos de excavación  

(Foto: J.C. Serra i Ràfols, en Márquez 2006, fig. 67) 
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Fig. 753: Sección estratigráfica del sondeo realizado por Lequement en el sector de los Columbarios  

(Dibujo: Lequement 1970, 155) 
 

 
Fig. 754: Restos arqueológicos documentados en 1987. Obsérvense al fondo los Columbarios, con el sistema 

de cubierta instalado en 1954 (Foto: J.J. Villarroel – CCMM) 
 

 
Fig. 755: Corte abierto en el año 2002 al sur de la tumba de los Voconios donde se observan, en los perfiles, 

los depósitos del  vertedero SE.1-S.1 (Foto: J. Márquez – CCMM) 
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CASA DEL M ITREO  

 

E

S

N

O

0 25 m

Sondeo
R. Lequement

SE.2 - L.1

SE.2 - S.1

Vertedero

Vía

SE.2 - L.8

SE.2 - L.7

SE.2 - L.9

SE.2 - L.4

SE.2 - L.2

SE.2 - L.3

SE.2 - L.6

SE.2 - L.5

SE.2

 
Fig. 756: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización SE.2  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: La vivienda romana, con los baños anexos, fue descubierta en 1964 y excavada casi 

íntegramente hasta el año 1966 bajo la dirección de E. García Sandoval, quien documentó además 

el tramo de vía que discurre al este de las estructuras termales. Lamentablemente no llegó a 

publicar los resultados obtenidos,  a excepción del estudio dedicado al mosaico cosmogónico que 

decora una de las principales estancias de la casa (García Sandoval 1969b; 1970).  

En los años 70 fueron realizados nuevos sondeos en la casa por técnicos del MNAR, sin que 

existan referencias al respecto. 

Todavía en el año 1973 R. Lequement realizó un sondeo en el terreno existente entre los baños y la 

vía romana, documentando una sucesión de estratos de vertedero (Lequement 1977, 147-148). 

En el año 1994, con motivo de las obras para la colocación de la cubierta para protección de los 

restos, se realizó una nueva intervención bajo la dirección de E. Gijón (CCMM Nº Reg. 151) que 

afectó especialmente a las dependencias situadas en el sector norte del atrio y al sur del peristilo. 

Los resultados obtenidos permanecen inéditos.   

Finalmente, en el año 2001, P.D. Sánchez Barrero (CCMM Nº Reg. 2311) procedió al seguimiento 

arqueológico de diferentes obras de acondicionamiento del recinto, pudiendo realizar puntuales 

intervenciones sobre las estructuras, entre ellas la limpieza del tramo de calzada visible al este, 

incluyendo también la documentación de la cloaca (Sánchez Barrero 2004, 284-286). 

Referencias: Tratándose de uno de los ejemplos más relevantes de arquitectura doméstica 

emeritense, la domus ha sido objeto de atención en diversos estudios. Buena parte del interés se ha 

centrado en el estudio de los pavimentos musivos (Blanco Freijeiro 1976, 184-187; 1978, 14-17 y 

35-41) y especialmente en el célebre y destacado mosaico cosmogónico (Picard 1975; Blanco 

Freijeiro 1976, 193-197; 1978, 35-38; Alföldi 1979; Quet 1979; 1980; 1981; Blázquez Martínez 

1986; Lancha 1986; Fernández-Galiano 1989-90; Alföldi-Rosenbaum 1994; Álvarez 1996; Arce 

2002, 115-136; Nogales 2002, 105-106; Álvarez y Nogales 2011, 484-488). Las ricas decoraciones 

pictóricas también han sido objeto de atención (Abad 1976, 164-174; 1982; 47-67; Hernández 

1993, 1043-1380; Altieri 2001; 2002). Otros estudios han analizado aspectos concretos de la 

domus, tales como la estructuración de sus patios porticados (Casillas 1998, 321-323), la 

organización espacial general del inmueble (Álvarez et al. 1994, 109-110; Sánchez y Nodar 1999, 

371-374), la caracterización de los morteros de cal empleados en el revestimiento de sus columnas 

(Robador 2000; Robador et al. 2010) y la configuración del balneum situado al este de la vivienda 

(Barrientos 1997, 264; Reis 2004, 85-86; García-Entero 2005, 553-558). Por último, el tramo 

vecino de vía ha sido mencionado en el contexto de los estudios dedicados a la caracterización del 

viario emeritense romano (Sánchez y Marín 2000, 559; Alba 2002, 382; Sánchez Barrero 2010, 85 

y 96-97).  
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Contexto arqueológico: 

La Casa del Mitreo, emplazada en la ladera meridional del Cerro de San Albín, se sitúa en las 

proximidades del cierre sureste del recinto amurallado de la colonia y alineada en su flanco oriental 

respecto a la vía que prolonga el trazado del cardo maximus al exterior de la ciudad (el camino nº 4 

en el catálogo de vías periurbanas de Sánchez Barrero 2010, 96), eje viario que separa la vivienda 

de la importante área funeraria de los Columbarios. Las tareas de limpieza y documentación 

desarrolladas en el año 2001 sobre esta infraestructura viaria sirvieron para registrar hasta tres 

superposiciones diferentes de empedrados (Sánchez Barrero 2004, 284-286). En su momento 

inicial la pavimentación se compone de un sólido lastrado de dioritas de mediano y gran tamaño. 

En un momento indeterminado dentro del período romano este enlosado es cubierto por una 

potente capa muy endurecida de tierra apelmazada y roca machacada que, en opinión de Sánchez 

Barrero (2004, 286), sirvió con toda probabilidad como superficie de tránsito. Es en una tercera 

fase cuando se produce la instalación de la cloaca (SE.2-L.1), asociada a una nueva pavimentación 

realizada con grandes losas de diorita caracterizadas por presentar una peculiar alternancia de 

colores que parece delimitar dos espacios de tránsito, colocando las dioritas azuladas en la mitad 

longitudinal oriental de la vía y las de coloración rosácea en la otra porción. El ancho total de esta 

calzada se aproximaba a los 6,5 m, teniendo un perfil alomado. En su lado occidental las tareas de 

limpieza permitieron detectar la confluencia con otro camino de tierra apelmazada que, en 

dirección este-oeste, se unía a la vía “principal”. En cambio, en su margen oriental se documentó 

que parte de la calzada es amortizada por una estancia de uso indeterminado, aunque posiblemente 

funerario, de presumible cronología tardía. 

Por otro lado, cabe reseñar que en 1973 R. Lequement realizó un sondeo muy cerca de la margen 

occidental de la vía, no documentando ninguna estructura, aunque sí una sucesión de estratos que 

formaban parte de un vertedero de época altoimperial (SE.2-S.1). 

Pocos metros al oeste de la vía se sitúa la vivienda, que constituye sin duda uno de los conjuntos 

más sobresalientes de arquitectura doméstica en Hispania. Fue bautizada como “Casa del Mitreo” 

ya desde el momento de su excavación, por asociación con un interesante conjunto escultórico 

hallado a principios del siglo XX en el solar de la plaza de toros que presuponía la existencia de un 

santuario dedicado a Mitra en las inmediaciones (Mélida 1914)139. El plano actual de la domus, 

proyectado en torno a tres patios abiertos, es fruto de sucesivas reformas y ampliaciones 

acometidas desde finales del siglo I d.C., momento presumible de la primera construcción, hasta su 

definitiva amortización a finales del siglo IV d.C. (Sánchez y Nodar 1999, 374). La mayor parte de 

la rica decoración que se conserva, tanto pictórica como musivaria, ha sido fechada entre la 

                                                 
139 De hecho, un espacio de culto mitraico fue documentado en el año 2000 a escasos metros del coso taurino, 
en el solar nº 22 de la calle Espronceda (Barrientos 2001b).  
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segunda centuria e inicios de la siguiente  (Abad 1976, 162-174; Blanco Freijeiro 1976, 184-187; 

1978, 14-17 y 35-41). 

El ingreso principal, situado en el extremo septentrional del inmueble, tiene lugar a través de un 

pasillo flanqueado por sendas tabernae. La situada al oeste proporcionó un gran número de 

contenedores cerámicos de almacenaje, mientras que la ubicada al este, en la que se hallaron varias 

piletas de opus signinum y abundante material óseo en diferentes fases de elaboración, se ha 

identificado con un taller de huesos140. La entrada da paso directo a un atrio tetrástilo que cuenta en 

el centro con un impluvium poco profundo con molduras marmóreas que actúan de pared y con 

fondo revestido de opus signinum en el que se distinguen diferentes superficies fruto de sucesivas 

reparaciones. En el lado occidental del patio se abre una de las principales estancias de la 

residencia, probablemente el tablinum, cuyo pavimento se encuentra decorado con el notorio 

mosaico cosmogónico141. En el ala sur un amplio pasillo da acceso a un peristilo que prolonga el 

eje marcado por la entrada a la casa y por el atrio. De planta rectangular, dispone en el centro de un 

amplio estanque revestido de opus signinum, en torno al que se abre una amplia galería delimitada 

por una columnata cuyos intersticios se cierran a media altura con un murete de ladrillos. Al pie de 

la columna situada en la esquina noreste existe una arqueta (SE.2-L.2) de la que parte una canaleta 

que corre paralela a la columnata por sus lados este y sur (SE.2-L.3), hasta unirse con otra 

canalización (SE.2-L.4) comunicada con un rebosadero abierto en la coronación del estanque. El 

estanque contó también con un orificio en la base de la pared sur para permitir su vaciado. Por 

último, existe también una roza en el eje de su pared oeste, aunque desconocemos si se trata de otro 

rebosadero o del encaje de una tubería de suministro. Su localización queda enfrentada al brocal 

granítico de una cisterna situada a poco menos de dos metros. 

En el ala norte se abren al patio dos grandes habitaciones que flanquean ambos lados del pasillo de 

acceso. La situada en el lado oeste, conocida como “habitación de las pinturas”, conserva un 

interesante conjunto pictórico, fechado a inicios del siglo II d.C. (Abad 1982), con decoraciones de 

aves y plantas en el zócalo e interesantes candelabros en el alzado. El flanco sur del patio, por su 

parte, se encuentra poco definido al no haber sido completada la excavación arqueológica en este 

sector de la vivienda. Desde la esquina suroccidental del peristilo un largo corredor orientado hacia 

el oeste conduce a un nuevo patio porticado, siendo el de mayores proporciones de la vivienda. En 

este caso el centro del espacio, delimitado por la columnata, estaría ocupado por un jardín o 

viridarium, rodeado por un profundo canal perimetral que en el lado oeste se ensancha en forma de 

                                                 
140 Datos expuestos en el informe de excavación elaborado por E. Gijón, responsable de la excavación de este 
sector de la domus en el año 1994. La información aparece también recogida en parte por Robador (2000, 
466) y Rodríguez Martín (2014, 368). 
141 Hasta el momento la datación del mosaico ha sido objeto de diversas propuestas que lo sitúan, bien en la 
segunda mitad del siglo II (García Sandoval 1969b; 1979; Blanco Freijeiro 1978; Alföldi 1979; Quet 1981; 
Álvarez y Nogales 2011, 488), bien a mediados del siglo III d.C. (Lancha 1983), o bien en la segunda mitad 
del siglo IV (Arce 2002). En opinión de J. Arce el inmueble habría sido la residencia del vicarius 
hispaniarum o del consularis Lusitaniae (Arce 2002, 116-136). 
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exedra semicircular. Dicho canal o euripus, revestido de opus signinum, queda taponado en su 

vértice suroeste por un murete de ladrillos que, no obstante, tiene en su base un hueco que permite 

el paso del agua (Casillas 1998, 323). Una entrada de agua principal a la canalización se sitúa en el 

ángulo contrario, si bien la cañería que hoy se conserva es moderna. Otras dos tuberías de plomo, 

situadas en las esquinas del lado oeste del euripus, parecen servir a la evacuación de la estructura 

(SE.2-L.5 y SE.2-L.6). Por otro lado, desde la exedra parte una conducción que alimenta a una 

gran cisterna situada en el ala oeste del patio. Sobre la bóveda de este aljibe se emplaza una 

habitación, posiblemente un triclinium aestivum, decorada con pavimento musivo y con 

interesantes pinturas de tema báquico fechadas a mediados del siglo II (Altieri 2002, 358). En el ala 

norte se sitúan otras tres habitaciones con pavimentos de mosaicos geométricos en blanco y negro, 

siendo de mayores dimensiones la central, interpretada también como un triclinium (Casillas 1998, 

323). A continuación de estas últimas habitaciones, hacia el oeste, existe otro conjunto de 

dependencias que parecen constituir una zona de servicio en la que es posible aún observar una 

cocina. El ala sur se compone de dos estancias consideradas como posibles cubicula y de un pasillo 

que conduce a una escalera a través de la cual se accede a otras dos habitaciones subterráneas 

destinadas tal vez a almacenes o a dormitorios de verano (Casillas 1998, 323; Sánchez y Nodar 

1999, 374).  

El balneum forma un edificio independiente que se localiza al sureste de la vivienda, con una ligera 

variación en su orientación respecto a esta última. El hecho de no haberse completado la 

excavación del espacio que queda entre las termas y la domus ha impedido concretar si existe 

comunicación directa entre ambas, si bien parece lo más verosímil que se encontrasen conectadas a 

través de un corredor acodado que parte del ángulo sureste del peristilo de la domus (Casillas 1998, 

323; Reis 2004, 85; García-Entero 2005, 555). Por otro lado, la excavación parcial del edificio 

termal también dificulta la identificación de las dependencias que lo integran. A pesar de ello, en su 

planta es posible reconocer un espacio central, pavimentado con un mosaico polícromo de motivos 

geométricos, que da acceso a los restantes ambientes. Dicha sala, que ha sido interpretada como 

frigidarium (Reis 2004, 85) o apodyterium/frigidarium (García-Entero 2005, 556), cuenta con dos 

pequeñas piscinas, una de planta cuadrangular situada en el flanco norte y otra absidal en el costado 

oeste, en ambos casos con acceso a través de escalones que facilitan la bajada. En el centro del 

pavimento se dispone un sumidero (SE.2-L.7), en cuya base desemboca el canal de desagüe de la 

citada piscina cuadrangular (SE.2-L.8). A su vez, el sumidero es el origen de otro conducto 

orientado hacia el oeste pero del que no tenemos más informaciones142. Los ambientes calefactados 

ocupan los flancos oriental y meridional del balneum. En este caso se distinguen tres salas, todos 

ellas con restos de hypocausta y con planta rectangular, a excepción de la estancia situada en el 

                                                 
142 De este conducto sólo hemos constatado su presencia (desde el interior del sumidero SE.2-L.7), no siendo 
posible determinar ni sus características constructivas ni su trayectoria, impidiendo así la posibilidad de ser 
incluido en el presente catálogo. 
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centro del ala sur, cuyo remate semicircular bien pudo corresponder con un alveus para el baño 

caliente (García-Entero 2005, 557). Junto a este pequeño ábside, al exterior de la sala y en paralelo 

a ella, se conservan los restos de otra canalización (SE.2-L.9). 

El único dato cronológico disponible en relación al conjunto termal es el ofrecido por el estudio del 

pavimento musivo conservado en la sala central (Blanco Freijeiro 1976, 186-187; 1978, 16-17 y 

40-41) y por el análisis de los restos pictóricos con temas marinos que decoraban la bóveda de la 

piscina absidada (Abad 1982, 64-67). En ambos casos la datación propuesta se sitúa a principios 

del siglo III d.C.  

 

Gestión de residuos líquidos: 

SE.2-L.1 

Identificación: Cloaca Ext-4 (ue 13). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 2311 (Sánchez Barrero 2004, 285-286). 

Referencias: Márquez (2010, 148); Sánchez Barrero (2010, 96; 2011, 299).  

Situación: Discurre por el eje de la vía de prolongación del cardo maximus hacia el sur, a una 

profundidad de 80 cm respecto a su última pavimentación, realizada con losas de diorita que 

alternan el color azulado y el rosáceo delimitando así dos zonas de tránsito a lo largo de la calzada 

(ue 7). La cloaca, asociada a este enlosado, es una mejora introducida en una tercera fase 

constructiva de la calzada, de tal modo que su fosa de cimentación corta a dos superficies de 

rodadura anteriores: una capa de tierra apelmazada y roca machacada (ue 12) y un lastricado de 

dioritas que constituye el primer pavimento de la calzada (ue 9). 

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con pendiente sureste. 

Descripción: Sus paredes laterales están formadas por piedras cuarcíticas trabadas con abundante 

argamasa de cal. Sobre ellas, ligeramente retranqueada, se voltea la bóveda de cañón, construida 

con el mismo material pétreo, aunque en este caso trabado en forma de cuña para conseguir una 

buena trabazón, con abundante mortero en el extradós y menor proporción en el intradós. El fondo 

es la misma roca retallada. 

Dimensiones: Las medidas publicadas de la estructura refieren una anchura de 70 cm y una altura 

de 1,67 m (Sánchez Barrero 2004, 285). No obstante, personalmente hemos constatado que la 

anchura interior de la estructura es de 60 cm, medida que además coincide con la sección dibujada 

durante las labores de documentación del año 2001. Considerando esta última medida y la altura 

antes aludida, obtenemos una sección hidráulica de 0,96 m2. La altura perceptible en la actualidad 

es de 1,24 m, si bien el fondo no queda a la vista por estar parcialmente colmatado. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). La introducción de la cloaca forma parte de una 

tercera fase constructiva en la evolución del camino, aunque la ausencia de material arqueológico 

asociado no permite realizar precisiones cronológicas. Amortización: No determinada. 



 
931 

Observaciones: La continuación de las paredes de la cloaca hacia el sureste, fuera del recinto 

monumental de la Casa del Mitreo, ha sido documentada por S. Rodríguez Hidalgo en el 

seguimiento arqueológico de las obras de reforma de la Avda. Reina Sofía (CCMM Nº Reg. 2796).  

 

 
Fig. 757: Superposición de pavimentaciones en la vía (la inferior señalada con flecha azul) e indicación del 

emplazamiento de la cloaca SE.2-L.1 (marcada con flecha roja)  
(Foto: adaptada de P.D. Sánchez Barrero – CCMM) 

 

 
Fig. 758: Interior de la cloaca SE.2-L.1 (Foto: J. Acero) 
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Fig. 759: Sección de la cloaca SE.2-L.1  

(Dibujo: digitalizado y adaptado a partir del dibujo de campo conservado en el CCMM) 
 

SE.2-L.2 

Identificación: Arqueta. Por su ubicación, al pie de una de las columnas del peristilo, planteamos 

que este elemento sea la parte final de una bajante relacionada con la recogida de las aguas 

pluviales procedentes de las cubiertas del patio. 

Documentación: Intervención: La estructura debió ser localizada durante las excavaciones 

realizadas en 1964-1966 por E. García Sandoval, aunque no lo menciona en sus publicaciones. 

Referencias: Casillas (1998, 322); Robador (2000, lám. 4).  

Situación: Se emplaza junto a la basa de la columna situada en la esquina noreste del peristilo de la 

Casa del Mitreo. En su estado actual de conservación el elemento queda encajado en el suelo que 

cubre el espacio existente entre el estanque central del patio y la columnata que lo rodea, 

pavimento que ha sido restaurado en su mayor parte a imitación del suelo de opus signinum 

original. Del vértice suroeste de la arqueta parte la canaleta SE.2-L.2.  

Descripción: Se trata de un elemento cuadrangular formado por ladrillos colocados en vertical 

sobre su lado mayor. No obstante, en su lado oriental los ladrillos no “cierran” completamente la 

estructura, de tal modo que la propia basa granítica de la columna actúa de pared. El fondo de la 

estructura es una capa de opus signinum que claramente es fruto de una restauración del                  

–suponemos– suelo original. 

Dimensiones: El hueco tiene una sección casi cuadrangular de 30 por 32,5 cm de lado, con una 

profundidad de 12 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada. 
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Fig. 760: Casa del Mitreo. Restitución del ángulo noreste del peristilo, donde se incluye la arqueta SE.2-L.2 

y la canaleta SE.2-L.3 (Dibujo: Robador 2000, lám. 4) 
 

 
Fig. 761: Casa del Mitreo. Arqueta SE.2-L.2 e inicio de la canaleta SE.2-L.3 (Foto: J. Acero) 
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SE.2-L.3 

Identificación: Canaleta de desagüe (?). Conduce las aguas recogidas de la cubierta del peristilo a 

través de la arqueta SE.2-L.2. No obstante, dado que ignoramos cuál era el destino final del 

líquido, desconocemos si en último término este canal era un elemento ligado al sistema de 

evacuación o de suministro hídrico de la Casa del Mitreo. 

Documentación: Intervención: La estructura debió ser localizada durante las excavaciones 

realizadas en 1964-1966 por E. García Sandoval, aunque no lo menciona en sus publicaciones. 

Referencias: Casillas (1998, 322); Robador (2000, lám. 4).  

Situación: Esta estructura, con inicio en la arqueta SE.2-L.2, contorna el estanque central del 

peristilo de la Casa del Mitreo por los lados este y sur, hasta unirse a la canaleta SE.2-L.4, que 

procede del rebosadero abierto en la coronación del estanque. Ambas estructuras confluyen de 

manera conjunta en un sumidero contemporáneo situado en el ángulo suroriental del patio, tal vez 

reformado sobre una estructura de desagüe original. En su estado actual de conservación la 

coronación del canal queda a ras del pavimento, que ha sido restaurado en su mayor parte a 

imitación del suelo de opus signinum original. 

Orientación y pendiente: Dado que el conducto bordea los flancos este y sur del peristilo, su 

trazado, inicialmente en sentido noroeste-sureste, realiza un giro de 90º al alcanzar el ángulo 

suroriental del patio para continuar en sentido noreste-suroeste. 

Descripción: Excepto en su tramo final, la mayor parte de la estructura ha sido afectada por la 

restauración del pavimento de opus signinum que se extiende por el espacio existente entre el 

estanque central del peristilo y la columnata que lo rodea. Las paredes de la canaleta están 

formadas por una sola hilada de ladrillos colocados en vertical sobre su lado de mayor longitud. El 

módulo mayoritario empleado en los ladrillos tiene 30 cm de longitud y 4 cm de grosor, no siendo 

posible determinar la anchura de las piezas por encontrarse hincadas en el pavimento –el ancho 

máximo visible es de 11 cm–. El fondo era de opus signinum, a juzgar por los restos conservados 

en el extremo sur de la estructura, única parte no alterada por las restauraciones contemporáneas. 

En el resto de la canalización el fondo ha sido sustituido u ocultado por un mortero que imita al 

opus signinum original. En la actualidad la estructura no conserva ninguna huella de cubierta, 

siendo factible que siempre se mantuviera abierta para recibir las aguas conducidas a ella a través 

de una ligera inclinación que se percibe en el pavimento original. 

Dimensiones: Se conserva en toda su longitud, que es de 11,90 m. Las medidas interiores son de 

16 cm de anchura y 11 cm de altura.  

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada. 
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Fig. 762: Casa del Mitreo. Confluencia de la canaleta SE.2-L.3, que contorna al estanque del peristilo, y de la 

canaleta SE.2-L.4, procedente del rebosadero. En primer término obsérvese el sumidero contemporáneo  
(Foto: J. Acero) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 763: Casa del Mitreo. Pormenor del tramo oriental (izquierda) y del tramo meridional (derecha) de la 
canaleta SE.2-L.3 (Fotos: J. Acero) 

 

SE.2-L.4 

Identificación: Canaleta para rebosadero. 

Documentación: Intervención: La estructura debió ser localizada durante las excavaciones 

realizadas en 1964-1966 por E. García Sandoval, aunque no lo menciona en sus publicaciones. 

Referencias: Casillas (1998, 322).  

Situación: El conducto da continuidad a un rebaje circular de 5 cm de diámetro que actúa como 

rebosadero en la esquina suroriental del estanque ubicado en el centro del peristilo de la Casa del 
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Mitreo. Desde la pared del estanque la estructura hidráulica continúa con trayectoria diagonal hasta 

unirse con la canaleta SE.2-L.3 y confluir de manera conjunta en lo que hoy es un sumidero 

contemporáneo situado en el ángulo suroriental del patio, tal vez reformada sobre una estructura de 

desagüe original. 

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste. 

Descripción: La estructura forma una misma unidad constructiva con el suelo de opus signinum 

que cubre el espacio existente entre el estanque del peristilo y la columnata circundante. La 

degradación del pavimento permite distinguir dos paredes de ladrillos dispuestos en hiladas 

horizontales –se contabilizan dos hiladas– que quedarían completamente cubiertas por el opus 

signinum, formando de este modo una depresión longitudinal en el pavimento. De este modo se 

conducirían no sólo las aguas procedentes del rebosadero del estanque sino también las acumuladas 

en el piso, pues alrededor de esta depresión todavía hoy se percibe una ligera inclinación en el 

pavimento que facilita el encauzamiento. Hay que descartar, en consecuencia, que esta estructura 

hubiese tenido algún tipo de cubrición. 

Dimensiones: Su longitud total es aproximadamente de 1,75 m, no siendo posible determinarla con 

exactitud pues su extremo final se ha visto alterado por la reforma contemporánea de la atarjea en 

la que desemboca. La depresión tiene una anchura de 15 cm por término medio.  

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada. 

 

 
Fig. 764: Casa del Mitreo. Canaleta SE.2-L.4 a la que vierte el rebosadero del estanque, visible a la 

izquierda. A ella se une la canaleta SE.2-L.3 y ambas confluyen en un sumidero actual (Foto: J. Acero) 
 

SE.2-L.5 

Identificación: Tubería de desagüe. 

Documentación: Intervención: Este elemento debió ser localizado durante las excavaciones 

realizadas en 1964-1966 por E. García Sandoval, aunque no lo menciona en sus publicaciones. 

Situación: La tubería es visible al interior del canal que rodea al viridarium en la Casa del Mitreo y 

más concretamente, en el extremo sur de su pared occidental. Se encuentra embutida en la base del 
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paramento para recoger las aguas contenidas en el canal, siendo desconocido su punto de destino. 

Su función se ve facilita no sólo porque el fondo del canal –revestido de opus signinum, al igual 

que las paredes– se encuentra inclinado e incluso desarrolla una ligera depresión que encauza el 

agua hacia la tubería, sino también porque el remate en media caña que protege la unión entre el 

fondo y la pared del canal se interrumpe intencionadamente en este punto.  

Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente suroeste. 

Descripción: Es una fistula o tubería cilíndrica de plomo que cuenta con dos aletas planas laterales. 

Dimensiones: Tiene 4 cm de diámetro interior.  

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada. 

 

 
Fig. 765: Casa del Mitreo. Indicación del emplazamiento de la tubería SE.2-L.5, al interior del canal 

perimetral del viridarium (Foto: J. Acero) 
 

 
Fig. 766: Casa del Mitreo. Tubería SE.2-L.5 (Foto: J. Acero) 
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SE.2-L.6 

Identificación: Tubería de desagüe (?). 

Documentación: Intervención: Este elemento debió ser localizado durante las excavaciones 

realizadas en 1964-1966 por E. García Sandoval, aunque no lo menciona en sus publicaciones. 

Situación: La tubería es visible al interior del canal que rodea al viridarium en la Casa del Mitreo y 

más concretamente, en el extremo occidental de su pared norte. Se encuentra embutida en el 

paramento por encima del remate en media caña que protege la unión entre el fondo y la pared del 

canal.  

Orientación y pendiente: Orientación sureste-noroeste, con pendiente noroeste. 

Descripción: Es una fistula o tubería cilíndrica de plomo que cuenta con un labio exterior de 4 cm 

de anchura.  

Dimensiones: Tiene 4 cm de diámetro interior.  

Cronología: Constructiva: Romana (no precisada). Amortización: No determinada. 

 

 
Fig. 767: Casa del Mitreo. Emplazamiento de la tubería SE.2-L.6, en el interior del canal perimetral del 

viridarium (Foto: J. Acero) 
 

 
Fig. 768: Casa del Mitreo. Tubería SE.2-L.6 (Foto: J. Acero) 
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SE.2-L.7 

Identificación: Sumidero. 

Documentación: Intervención: Este elemento debió ser localizado durante las excavaciones 

realizadas en 1964-1966 por E. García Sandoval, aunque no lo menciona en sus publicaciones. 

Referencias: Blanco Freijeiro (1976, 187; 1978, 17 y 41); García-Entero (2005, 556). 

Situación: Se ubica en la sala central en torno a la que se organiza el balneum anexo a la Casa del 

Mitreo. Dicha sala, que ha sido interpretada o bien como frigidarium (Reis 2004, 85), o bien como 

apodyterium/frigidarium (García-Entero 2005, 556), se encuentra pavimentada con un mosaico 

polícromo de motivos geométricos. Cerca del centro de la estancia se abre el sumidero, que tal 

como considera Blanco Freijeiro (1976, 187; 1978, 17), parece ser posterior al propio mosaico, 

pues este último presenta algunas alteraciones a su alrededor.  

Por otra parte, cabe referir que la base del sumidero es el punto donde desemboca el canal que sirve 

de desagüe a la piscina cuadrangular situada al norte de esta sala (SE.2-L.8), y a su vez, es el 

origen de otro conducto orientado hacia el oeste, aunque con destino desconocido.  

Descripción: En su estado actual el sumidero es fruto de una reforma acometida en época 

contemporánea para ser protegida por una rejilla metálica, sustituyendo presumiblemente a la que 

debió tener en origen. No obstante, y a pesar de las alteraciones, aún es posible observar parte de lo 

que parece ser la obra primitiva, fabricada mediante una sucesión de hiladas de ladrillos colocados 

horizontalmente que conforman una estructura vertical de planta cuadrangular. 

Dimensiones: La planta de la atarjea forma un cuadrado de 23 cm de lado, con una profundidad 

visible en la actualidad de 80 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-IV d.C.). Aceptando que el sumidero es un 

elemento añadido al propio mosaico que decora la sala, habría que fecharlo en una fase posterior al 

reinado de los primeros Severos, que es la datación propuesta para la construcción del pavimento 

musivo (Blanco Freijeiro 1976, 187; 1978, 17 y 41). Amortización: No determinada. 

 

 
Fig. 769: Casa del Mitreo. Vista general de la sala que articula el balneum, en cuyo centro se encuentra el 

sumidero SE.2-L.7, protegido actualmente por una rejilla metálica (Foto: J. Acero) 
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Fig. 770: Casa del Mitreo. Interior del sumidero SE.2-L.7, en comunicación tanto con el canal SE.2-L.8 (en 

el frontal) como con otro conducto de origen desconocido (a la izquierda) (Foto: J. Acero) 
 

SE.2-L.8 

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: Este elemento debió ser localizado durante las excavaciones 

realizadas en 1964-1966 por E. García Sandoval, aunque no lo menciona en sus publicaciones. 

Referencias: Blanco Freijeiro (1976, 187; 1978, 17). 

Situación: La estructura actúa como desagüe de la piscina rectangular del frigidarium en el edificio 

termal anexo a la Casa del Mitreo. Esta piscina, abierta directamente a la sala central del balneum, 

dispone de dos escalones de bajada, recubiertos de opus signinum como el resto del receptáculo. 

Centrada en la base del escalón inferior se encuentra la embocadura del canal, que continúa con 

trazado subterráneo bajo el pavimento musivo de la estancia contigua hasta conectar con el 

sumidero SE.2-L.7. 

Orientación y pendiente: Orientación noroeste-sureste, con pendiente sureste. 

Descripción: El canal se inicia a través de una embocadura construida con hiladas de ladrillos 

dispuestos horizontalmente. El resto de la fábrica está construida con paredes de mampostería 

irregular y abundante argamasa de cal. Se emplea mayoritariamente materiales pétreos, reservando 

algunos ladrillos en la coronación de las paredes para facilitar el apoyo de la cubierta, formada 

también de ladrillos planos. El fondo es una capa de argamasa. 

Dimensiones: El interior del conducto tiene 19 cm de anchura y 24 cm de alto.  

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-IV d.C.). Por su vinculación con el 

sumidero SE.2-L.7 juzgamos factible fechar esta estructura en época bajoimperial. Amortización: 

No determinada. 
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Fig. 771: En primer término embocadura del canal SE.2-L.8, comunicado con el sumidero SE.2-L.7, visible 

en el segundo término de la imagen (Foto: J. Acero) 
 

 
Fig. 772: Casa del Mitreo. Interior del canal SE.2-L.8. Al fondo se encuentra la pared del sumidero SE.2-L.7 

(Foto: J. Acero) 
 

SE.2-L.9 

Identificación: Canal de desagüe. 

Documentación: Intervención: Este elemento debió ser localizado durante las excavaciones 

realizadas en 1964-1966 por E. García Sandoval, aunque no lo menciona en sus publicaciones.  

Situación: Se trata de una estructura aislada y de difícil definición funcional que se emplaza en el 

lado sur del balneum de la Casa del Mitreo, al exterior de la habitación caracterizada por disponer 

de un pequeño espacio semicircular que pudo haber sido un alveus para el baño caliente (García-

Entero 2005, 557). El extremo oriental del canal parece haber sido cortado por la construcción del 

mencionado remate absidado, por lo que descartamos que hubiera actuado como desagüe del 

posible alveus, hipótesis que deberá ser confirmada en un futuro con una limpieza en profundidad 

de este sector del balneum.  
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Orientación y pendiente: Orientación noreste-suroeste, con pendiente no determinada. 

Descripción: El canal está fabricado con paredes de mampostería irregular en la que se incluyen 

cantos rodados, piedras angulosas y fragmentos de ladrillos, todo ello unido con abundante 

argamasa de cal. Su cubierta es plana, formada por fragmentos de ladrillos de gran módulo. El 

fondo está constituido de ladrillos cubiertos con una argamasa deficitariamente conservada. 

Dimensiones: Sus restos son visibles en una longitud de 3,90 m, si bien el tramo mejor 

conservado, en el que se mantienen las paredes completas y la cubierta, se reduce a 1,90 m. El 

interior de la estructura tiene 24,5 cm de anchura y 22 cm de alto. 

Cronología: Constructiva: Romana bajoimperial (s. III-IV d.C.). Amortización: No determinada. 

 

 
Fig. 773: Casa del Mitreo. Remate absidado del alveus en el lado oeste del balneum. Al fondo se encuentra el 

canal SE.2-L.9 (Foto: J. Acero) 
 

 
Fig. 774: Casa del Mitreo. Canal SE.2-L.9 (Foto: J. Acero) 
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Gestión de residuos sólidos: 

SE.2-S.1 

Identificación: Vertedero. 

Documentación: Intervención: Lequement (1977). Referencias: Caldera (1978, 459; 1983, 66 y 

69-70); Rodríguez Martín (2002, 232). 

Situación: Fue localizado en un sondeo de 4,90 por 2 m realizado a unos diez metros al oeste de la 

calzada visible junto a la Casa del Mitreo. Por tanto, la superficie documentada del vertedero 

abarcaba 9,8 m2.  

Contenedor: El vertedero se depositó encima de un nivel de tierra estéril de naturaleza calcárea y 

color ocre claro, con unos 60 cm de espesor, que precedía directamente a la roca madre. 

Descripción estratigráfica: De los estratos documentados por Lequement en su sondeo, dos de 

ellos parecen formar parte de un proceso de acumulación de residuos sólidos. El inferior (capa III) 

era un estrato de arcilla rojiza compactada de unos 30 cm de espesor que proporcionó pocos 

materiales –mayoritariamente cerámica, tanto común, como TSI y TSG, además de un botón de 

bronce y una pieza de plomo–, aunque sí una importante cantidad de fragmentos de pasta vítrea. A 

pesar de que el responsable del sondeo interprete este contexto como un nivel de suelo (Lequement 

1977, 148), en nuestra opinión la abundante presencia de escorias de vidrio invita a relacionar ya 

este primer estrato con una acción de eliminación de desechos. El nivel superior (capa II), que 

alcanzaba alrededor de 40 cm de potencia, era un nivel de tierra de coloración marrón rojizo oscuro 

con presencia abundante de materiales cerámicos –sigillata, común y paredes finas–, además de 

una moneda interpretada como un sestercio de la ceca emeritense y, nuevamente, abundantes 

desechos de fundición de vidrio. En este caso el propio Lequement (1977, 148) vincula este 

contexto con una intencionalidad de eliminación de residuos urbanos.  

Materiales: En la publicación se cuantifican en una tabla los principales materiales arqueológicos 

recogidos, especialmente cerámicos, aunque no existe una clasificación de las formas registradas 

(Lequement 1977, Tabl. A). En base a tales datos, considerando los materiales aportados en 

conjunto por los dos estratos que conforman el vertedero, se observa un predominio de la cerámica 

común –88 fragmentos inventariados y 215 no inventariados–, seguida de la terra sigillata –43 

inventariados y 45 no inventariados– y de las paredes finas –22 fragmentos inventariados y 29 no 

inventariados–. Se recuperaron también 4 fragmentos de lucernas y 8 tejas. En ambos estratos se 

recogió también material constructivo –fragmentos de teja y de pintura mural, además de dos 

fragmentos de mármol blanco en la capa II–, una cantidad importante de restos óseos animales y 

fragmentos de vidrio. Pero sobre todo llama la atención la gran cantidad de pellas de vidrio, de los 

que se recogieron varios kilogramos, circunstancia que ha llevado a plantear la existencia de un 

taller en las proximidades (Lequement 1977, 148; Caldera 1983, 69-70).  

Naturaleza: Doméstico, constructivo e industrial (fundición de vidrio).  
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Potencia: El conjunto de los dos estratos que asignamos al vertedero alcanzaba aproximadamente 

los 70 cm de potencia. 

Cronología: El estrato inferior (capa III) es fechado de manera provisional por el responsable del 

sondeo en época augustea (Lequement 1977, 148). No se ofrece, en cambio, una datación para el 

estrato superior, aunque la aparición de 5 fragmentos cerámicos de la denominada en la época 

como “sigillata clara” podría ser indicio de una cronología bajoimperial. Coincidiría así con la 

datación planteada para los restos de fabricación de vidrio en forma de palmatoria que, según 

informa Caldera, habían sido encontrados en esta misma zona en 1948, datación avalada, además, 

por la aparición de varias monedas fechadas en el siglo IV d.C. (Caldera 1983, 66 y 70). En 

conclusión, sería posible plantear dos fases en la formación de este vertedero, fechadas 

respectivamente en el Alto y el Bajo Imperio. 

Amortización:  Sobre el superior de los dos estratos del basurero se documentó una capa de tierra 

de formación moderna que conformaba la superficie contemporánea de uso. Alcanzaba los 50 cm 

de potencia y contenía material latericio antiguo aunque removido en época reciente.  

 

 
Fig. 775: Perfiles estratigráficos del sondeo en el que se documentó el vertedero SE.2-S.1 

(Dibujo: Lequement 1977, 154) 
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Fig. 776: Vista general, desde el oeste, del sondeo en el que se documentó el vertedero SE.2-S.1  

(Foto: Lequement 1977, lám. I, 2) 
 
 

 
Fig. 777: Estratigrafía del sondeo marcada con hilos en el perfil. El estrato en el fondo de la cata es la tierra 

estéril que precede a la roca (Foto: Lequement 1977, lám. IV, 2) 
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LOCALIZACIÓN SE.3 

C/ CONCEJO, 19  
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Fig. 778: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización SE.3. Fase romana altoimperial  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 2004 bajo la dirección de T. 

Barrientos: CCMM Nº Reg. 1021. Los resultados de la excavación fueron publicados por 

Barrientos (2007), incorporando además un anexo con el estudio de materiales realizado por 

Arroquia (2007). 

Referencias: Bustamante (2011c, 22-23). 

 

Contexto arqueológico: 

Topográficamente la situación del solar intervenido, con 146,80 m2 de superficie, viene 

condicionada por su cercanía al río Guadiana y por el inicio de la ladera suroeste del Cerro de San 

Albín, lo que provoca una fuerte pendiente natural del terreno en sentido noreste-suroeste, en 

dirección a la orilla derecha del río, localizada a unos 100 m de este lugar.  

Aunque habitualmente el emplazamiento de esta área es posicionado en una situación intramuros, 

lo cierto es que no conocemos con exactitud el límite del perímetro murado en el área suroeste de la 

colonia romana. De hecho, tal como plantea Barrientos (2007, 373), teniendo en cuenta los restos 

de la muralla documentados en la calle Anas y considerando también el tipo de ocupación 

atestiguada en la zona durante la etapa romana –funeraria e industrial–, el trazado de la muralla 

debe discurrir algunos metros más al norte, quedando el solar que nos ocupa, por tanto, en una 

posición extramuros. 

En este sentido, la primera actividad documentada en el área excavada dentro de la etapa romana se 

vincula a la industria alfarera, que se desarrolla ocupando el terreno en ladera con inclinación hacia 

el río, aunque alejado de sus crecidas. En concreto se han documentado las infraestructuras de un 

taller dedicado a la fabricación de vajilla fina –lucernas y paredes finas– y  cerámica común que se 

mantiene activo durante el siglo I d.C., siendo factible relacionarlo con los vecinos testares 

documentados en la calle Constantino (véase Loc. SE.4 y SE.5), con los cuales comparte la misma 

cronología (Barrientos 2007, 402). Asimismo, dentro de la evolución de esta figlina ha sido posible 

diferenciar al menos tres momentos constructivos. La primera fase viene representada por un 

furnus de planta circular y suspensoria sobre muro axial que es amortizado posteriormente por la 

construcción de tres nuevos hornos, ahora con planta cuadrangular, uno con pilar central, otro con 

arquería de pasillo central y un tercero indeterminado dado su estado de arrasamiento. En un tercer 

momento se añade una pileta de opus signinum que, a su vez, amortiza a uno de los anteriores. La 

producción alfarera, según el estudio de materiales, compagina la vajilla fina –lucernas y paredes 

finas– con la cerámica común. Posteriormente, tras la amortización de estas estructuras tiene lugar 

la ejecución de un gran corte longitudinal –de funcionalidad primigenia indeterminada– y la 

formación en el terreno de un vertedero fechado entre finales del siglo I d.C. y todo el siglo d.C., 

que oculta tanto el mencionado rebaje como los hornos ya derruidos (SE.3-S.1). 
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Tiempo después sobre los niveles de vertedero se emplazó un área de enterramientos, a la que 

pertenecen 48 tumbas de inhumación documentadas en la excavación, fechadas entre los siglos III 

y IV d.C. y que se caracterizan en su conjunto por la fuerte densidad de la ocupación funeraria.  

Tras un prolongado período de inactividad durante la Tardoantigüedad, en época andalusí se 

recupera el uso funerario de esta ladera próxima al río. A partir de entonces se inicia otro período 

dilatado sin evidencias de ocupación del lugar hasta el siglo XX, momento en que se produce la 

expansión urbana por este espacio, lo que conllevó en este solar a ejecutar un fuerte rebaje en 

horizontal, arrasando parcialmente la estratigrafía y transformando la inclinación original del 

terreno en un plano artificial rasante nivelado respecto a la cota de la calle Concejo. 

 

Gestión de residuos sólidos: 

SE.3-S.1 

Identificación: Vertedero, definido más concretamente por Barrientos (2007, 371) como 

“vertedero/escombrera” e integrado por los estratos ue 75, 83, 105, 177, 191, 192, 197, 198, 199, 

200, 201 y 205 (Barrientos 2007, 384; Arroquia 2007, 390), entre los que se han distinguido 

además las interfaces 170, 158, 182.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 1021 (Barrientos 2007).  

Situación: Ocupaba prácticamente la mitad suroccidental del solar, si bien posiblemente en origen 

podría extenderse por todo el espacio, afectado por los importantes rebajes efectuados durante la 

época contemporánea. La extensión documentada abarcaba una superficie aproximada de 63 m2. 

Contenedor: El vertedero se depositó encima tanto de la roca natural como de los hornos 

excavados en ella, ya abandonados y derruidos. En el extremo suroeste los vertidos se depositaron 

también sobre un gran corte de funcionalidad no determinada (ue 258) que seccionaba a la roca 

madre casi verticalmente y también a uno de los hornos (A 57). Lamentablemente este rebaje sólo 

fue documentado de forma parcial, sin poder averiguar su profundidad ni su planta, siendo sus 

medidas registradas de 7,60 m de longitud perimetral y 3,15 m de anchura máxima detectada.  

Descripción estratigráfica: El vertedero estaba compuesto por una sucesión de estratos 

heterogéneos y no continuos, casi todos con pendiente hacia el suroeste, siguiendo el declive 

natural del terreno, aunque en algunos casos con gran inclinación. En el extremo suroeste, el estrato 

inferior detectado fue la ue 200, nivel de tierra suelta con algunos cascotes, pintas de argamasa y 

carbones que rellenaba al corte ue 258 –y cubría asimismo a otros estratos depositados dentro del 

mencionado rebaje pero que no fueron retirados–. En la zona noreste de la excavación el nivel 

inferior registrado fue la ue 205, estrato de tierra rojiza, arenosa, no compactada, con trozos de 

material latericio muy machados, de 30 cm de espesor y fuerte pendiente hacia el suroeste, que 

cubría a los hornos A 51, A 52 y A 57 ya derruidos y obliterados. Sobre él se depositó un nuevo 

estrato, ue 201, compuesto de tierra arcillosa gris, bastante plástica, con trozos menudos de roca y 
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pendiente hacia el oeste. Sobre todos estos vertidos inferiores se detectó la ue 83, un estrato 

compuesto fundamentalmente de fragmentos de roca azulada y tierra grisácea, bastante suelto, con 

una fuerte pendiente hacia el oeste, donde se recuperó abundante material cerámico –con 

preponderancia numérica de ánforas, paredes finas y sigillatas–. En la zona suroeste se le 

superponían directa y consecutivamente tres nuevos niveles no compactados, que contenían adobes 

y ladrillos (ue 198), tierra gris con carbones (ue 199) y bastantes fragmentos de pintura mural (ue 

191), mientras que en la zona noreste era cubierto sucesivamente por la ue 197, un nivel bastante 

suelto y algo heterogéneo formado por tierra pardo-grisácea con pintas de carbones y abundante 

material cerámico, y la ue 192, una capita de piedras, pequeños cantos y fragmentos de ladrillos 

muy menudos. Encima de estos niveles se depositó la ue 75, un grueso nivel –que alcanza hasta 55 

cm en algunos puntos– de tierra arcillosa muy plástica con algunos pequeños trozos dispersos de 

roca rojiza y bastante material cerámico, que tenía pendiente hacia al suroeste. Sobre este contexto 

se formaron dos superficies, sin contacto entre sí: en la zona sureste la ue 182, sobre la que 

aparecieron numerosas cerámicas aplastadas, posteriormente cubiertas por el estrato ue 177, 

compuesto por arcilla gris muy plástica que apenas tenía cerámicas, y en la esquina oeste la 

superficie ue 158, cubierta por el estrato ue 105, un vertido que contenía abundante cerámica, junto 

con tierra cenicienta, arenosa y suelta. Finalmente, la superficie superior de los estratos ue 105, ue 

177 y ue 75 conformaban la interfaz ue 170, superficie que presentaba una fuerte pendiente 

descendente hacia el suroeste, en la que habían sido excavadas las tumbas de la etapa bajoimperial. 

Materiales: En la publicación de los resultados de la intervención arqueológica se incluye, además 

del inventario anexo de materiales, un estudio complementario a cargo de M.G. Arroquia (2007, 

189-199) sobre las producciones cerámicas del vertedero. A partir de este análisis la fecha de inicio 

del vertedero viene marcada por las producciones de TSH, tanto formas lisas –Drag. 15-17, 18, 24-

25, 27, 35-36 o hispánica 5– como decoradas a molde –Drag. 29, 30, 29-37, 37A y B–, en su 

mayoría procedentes del centro alfarero de Tricio. Del resto de importaciones destaca la presencia 

de platos hispánicos de imitación del engobe rojo pompeyano, así como algunas producciones de 

origen bético –cerámica de paredes finas de la forma Mayet XXXVII y un ánfora de salazón del 

tipo Beltrán IIA–. Entre las producciones locales está ampliamente representada la cerámica de 

paredes finas, cuyo repertorio formal incluye tanto las formas representativas de Mérida –Mayet 

XLIII, XLIV y LI– como la imitación de vasos típicos béticos –Mayet XXXVII–. Se ha 

documentado también la presencia de lucernas –Loeschcke IV– y un fragmento de figurilla 

femenina elaborada en terracota. Finalmente, destaca también la presencia de cerámica común, con 

un repertorio formal –platos, cuencos, ollas, tapaderas y jarras– que se corresponde con el 

identificado en el testar SE.5-S.1, fechado por Alvarado y Molano (1995, 285-293) en la segunda 

mitad del siglo I d.C., a pesar de que en el vertedero que ahora nos ocupa aparece en niveles de 

finales del siglo I y principios del siglo II d.C. La cronología final del basurero se ha establecido en 
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base a la presencia de TSH correspondiente a la forma lisa Drag. 15-17, de pasta naranja y barniz 

anaranjado brillante, característica de las producciones hispánicas más tardías. 

Naturaleza: Doméstico, constructivo e industrial (testar). 

Potencia: A través de las cotas recogidas en las fichas de excavación estimamos la potencia 

máxima documentada del vertedero en torno 1,30 m, alcanzada en la esquina suroeste del solar, en 

el espacio ocupado por el gran rebaje ue 258, que quedó sin excavar, por lo que el espesor del 

vertedero aún debía ser mayor. Con todo, tal como indica Barrientos (2007, 405), la acumulación 

de estos depósitos no provocó una disminución de la fuerte pendiente natural ni una elevación 

general del terreno, pues se habían generado sobre subestructuras –hornos– y sobre el corte ue 258, 

por lo que ya existía una pérdida estratigráfica previa. 

Cronología: Romana altoimperial. A partir del estudio de materiales la fecha de inicio del basurero 

se sitúa entre finales del siglo I y principios del II d.C., mientras que la data final se ha establecido 

hacia los últimos años de la segunda centuria. Debemos señalar que entre la cerámica estudiada 

apareció bastante material de la segunda mitad del siglo I d.C., interpretado por Arroquia (2007, 

390, nota 7) como “material residual” que morfológicamente coincide con las producciones del 

taller cerámico amortizado por el vertedero. 

Amortización:  Los niveles de vertedero serán cortados por 48 tumbas de inhumación cuya 

cronología se sitúa entre los siglos III y IV d.C.  

 

 
Fig. 779: Detalle del horno A 57 cortado por la fosa ue 258, cuyo límite se indica en línea discontinua 

(Foto: adaptada de T. Barrientos – CCMM) 
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Fig. 780: Detalle del contexto ue 105 correspondiente al vertedero SE.3-S.1 (Foto: T. Barrientos – CCMM) 

 

 
Fig. 781: Materiales procedentes del vertedero SE.3-S.1. Bloque A: TSH Drag. 37, 37B y 40: 1, 2 y 3 (200-

15/ 83-8/ 198-12); paredes finas Mayet XLIV: 4 (200-19); vaso con decoración a ruedecilla: 5 (200-35); 
imitación engobe rojo pompeyano Luni 5: 6 (105-14). Bloque B: plato Vegas 15A: 1 (105-12); cuencos 

Vegas 14A y 10: 2 y 3 (200-31/ 105-8); ollas: 4, 5, 6 y 7 (83-9/ 83-10/ 197-36/ 83-11); tapadera Vegas 17: 8 
(105-10); jarras Vegas 39 y 46: 9 y 10 (105-11/ 197-40)  
(Dibujo: adaptado de T. Barrientos 2007, fig. 26 y 27).  
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Fig. 782: Tipos de producciones cerámicas identificadas en el vertedero SE.3-S.1 (total fragmentos 

inventariados: 165) (Gráfico: J. Acero, a partir del inventario de materiales arqueológicos incluido en 
Barrientos 2007) 

 

 
Fig. 783: Estratos ue 83 y 191 correspondientes al vertedero SE.3-S.1. Se encuentran cortados por las fosas 

de los enterramientos de inhumación de época tardorromana (Foto: T. Barrientos – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN SE.4 

C/ CONSTANTINO , 64 
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Fig. 784: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización SE.4  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 1991 bajo la dirección de J. 

Márquez (CCMM Nº Reg. 021). Los principales resultados fueron incorporados en el trabajo de 

Márquez et al. (e.p.) dedicado al estudio de las lucernas completas recuperadas en la excavación, 

así como en el estudio de materiales más amplio realizado por Rodríguez Martín (1996a). 

Referencias: Enríquez (1994-95, 148 y 153); Barrientos (2004, 17; 2007, 402); Alba (2007d, 315; 

2007e, 357); Bello (2007, 435); Acero (2011a, 173-174); Bustamante (2011c, 20). 

 

Contexto arqueológico: 

Es un solar de planta alargada y estrecha –25 m de longitud por 5 m de ancho– que se emplaza a 

pocos metros al sureste del anterior, por lo que ambos terrenos comparten los mismos 

condicionantes topográficos y también las dudas planteadas acerca de su posición en relación al 

recinto amurallado de la colonia romana (cuestión expuesta en Márquez et al. e.p.). A pesar de ello, 

en el estado actual de conocimiento del urbanismo romano emeritense no parece haber dudas en 

cuanto a su ubicación extramuros, si bien a escasa distancia del perímetro defensivo (Barrientos 

2007, 402; Acero 2011a, 173-174). 

En esta parcela la realización de los pertinentes sondeos orientativos sólo proporcionó resultados 

positivos en el situado más próximo a la calle Constantino. En dicho sector la excavación 

arqueológica consistió en la apertura de una cata de 2 por 2 m (cata 1), posteriormente ampliada 

hacia el oeste con otra cata contigua, esta última de 3 por 3 m (cata 2). Los trabajos de 

documentación permitieron identificar dos momentos bien diferenciados en la ocupación del lugar. 

En una primera etapa, fechada en época romana altoimperial, el terreno fue empleado como 

vertedero (SE.4-S.1), asociado a un alfar que debió estar localizado en las inmediaciones, al que 

corresponde posiblemente el conjunto de hornos documentado más recientemente en el vecino 

solar de la calle Concejo nº 19 (véase Loc. SE.3). Una vez abandonada la producción cerámica no 

se constatan nuevas actividades hasta la ocupación del espacio por ocho enterramientos 

pertenecientes a una maqbara andalusí cuya prolongación espacial se ha documentado en 

posteriores excavaciones realizadas en solares contiguos. 

 

Gestión de residuos sólidos: 

SE.4-S.1 

Identificación: Vertedero. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 021 (Márquez et al. e.p.; Rodríguez Martín 

1996a). Referencias: Enríquez (1994-95, 148 y 153); Barrientos (2004, 17; 2007, 402); Alba 

(2007d, 315; 2007e, 357); Bello (2007, 435); Acero (2011a, 173-174); Bustamante (2011c, 20). 
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Situación: El vertedero fue documentado en la llamada “cata 1” y abarcaba una superficie que, a 

partir de las planimetrías disponibles, estimamos en 2,86 m2. 

Contenedor: Rellenaba una fosa perfectamente recortada en la roca natural, aunque no excavada 

en su totalidad, siendo sus medidas documentadas de 0,90 m –lado este– por 2,10 m –lado norte– 

por 1,60 m –lado oeste, incompleto–, con una profundidad de 1,48 m. Tanto las paredes como el 

suelo estaban cuidadosamente trabajadas con superficies muy alisadas, lo que, en opinión de 

Márquez et al. (e.p.) puede indicar una funcionalidad original diferente a su último uso como 

vertedero.  

Descripción estratigráfica: Según la información aportada en el trabajo de Márquez et al. (e.p.), 

en el interior de la fosa apareció “gran cantidad de material cerámico entre niveles de barro rojizo y 

ceniciento y, sobre todo, cenizas y carbón, así como ladrillos calcinados”. Por tanto, “la masiva 

presencia de cerámica muy fragmentada y defectuosa, además del carbón y las cenizas, evidencia el 

uso de vertedero dado a este hoyo perfectamente acabado, al cual serían arrojados tanto estos 

materiales como los de la limpieza de el/los hornos alfareros. La posición invertida y descuidada de 

las piezas corrobora claramente el arrojo de las mismas. La aparición de ladrillos calcinados podría 

corresponder a posibles reparaciones de hornos”.  

Materiales: En el trabajo de Márquez et al. (e.p.) se incluye una relación porcentual de los 

materiales recuperados del vertedero que detallamos en un gráfico adjunto. A tenor de estos datos 

la producción cerámica del alfar asociado a este testar se centra en la cerámica común, lucernas, 

paredes finas e imitación de paredes finas, sin descartar la posible producción de terracotas. Los 

materiales de producción local más representados en el vertedero son las lucernas, con predominio 

de los tipos Deneauve VA (que incluye casi la mitad de las lámparas) y Sotomayor D-I (11,5 %). 

La mayor parte de ellas presentaba un carácter defectuoso a causa de la sobrecocción, incluidas 

aquellas piezas conservadas completas, que han sido objeto de un estudio específico por parte de 

Márquez et al. (e.p.).  

El resto de materiales de producción emeritense, a excepción de las cerámicas comunes, fue 

estudiado y publicado por Rodríguez Martín (1996a). Dentro del repertorio de paredes finas se 

incluyen las formas usuales conocidas en Mérida, siendo las más representadas las Mayet XLIII, 

XXXVII, LIII y XLIV. Sin embargo, Rodríguez Martín individualiza un grupo aún más numeroso 

de paredes finas, al parecer propio de este taller, que se caracteriza por imitar las producciones de 

terra sigillata en cuanto a grosor de pasta y tipología, siendo las formas más repetidas la Drag. 36, 

18/31, 35, 27 y la Hisp. 10 y 54. 

Por su parte, las terracotas constituyen un pequeño conjunto en el que incluyen cuatro retratos, una 

máscara y un pedestal, además de cinco figuras de difícil identificación. Estos elementos se 

realizan en el mismo tipo de pasta con tonalidad ocre blanquecina que las lucernas y las paredes 

finas.  
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Finalmente, las producciones de TSG y TSH, analizadas por Jerez Linde (1996, 143-155), son poco 

significativas numéricamente en relación al conjunto del depósito. La presencia de estos elementos 

no realizados en este taller debe ser interpretada, en opinión de este investigador, como la 

incorporación al vertedero de elementos de uso cotidiano o bien de prototipos para la vajilla de 

paredes finas.  

Naturaleza: Industrial (testar). 

Potencia: El vertedero debió alcanzar 1,48 m de espesor, que coincide con la profundidad de la 

fosa a la que rellenaba.  

Cronología: Romana altoimperial. La propuesta inicial que, a partir del estudio de las lucernas 

(Márquez et al. e.p.), fecha el uso del testar en torno a mediados del siglo I d.C., ha sido precisada 

por Rodríguez Martín (1996a, 165), quien sitúa la cronología del depósito entre Tiberio-Claudio y 

Vespasiano, siendo la mayor parte de la producción perteneciente al período de Claudio-Nerón. 

Amortización: Sobre la fosa se documentó una solera de ladrillos –cuyo módulo era de 40x30x5 

cm– rematada por un zócalo a modo de rodapié, ocupando un escalón realizado intencionadamente 

en la roca natural, al menos en el lado norte. Sin embargo, debido tanto a su carácter aislado como 

a su estado de conservación –muy deteriorado durante las labores iniciales de desescombro del 

solar–, no pudo ser precisada la funcionalidad ni la cronología de este pavimento. Por encima de 

este suelo se documentó una potente capa de arcilla rojiza que contenía gran cantidad de material 

cerámico, así como manchas de pigmentos arcillosos de distintos tonos, adquiriendo una coloración 

cenicienta y mayor compactación en su parte inferior. En este nivel fueron excavadas las fosas de 

los enterramientos de época islámica registrados en el solar.  

 

 
Fig. 785: Vista general del corte arqueológico practicado en el solar (Foto: J. Márquez – CCMM) 
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Fig. 786: Fosa donde se depositó el vertedero SE.4-S.1 (Foto: J. Márquez – CCMM) 

 

 
Fig. 787: Detalle del interior de la fosa y sección del vertedero SE.4-S.1 (Foto: J. Márquez – CCMM) 

 

 
Fig. 788: Categorías y porcentajes de materiales muebles documentados en el vertedero SE.4-S.1 

(Gráfico: J. Acero, a partir de datos incluidos en Márquez et al. e.p) 

% 
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LOCALIZACIÓN SE.5 

C/ CONSTANTINO , 66  
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Fig. 789: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización SE.5  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 



 
962 

Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 1990 bajo la dirección de M. 

Alvarado (CCMM Nº Reg. 022). Los principales resultados fueron incorporados en un trabajo 

dedicado al estudio del  menaje de cerámica común recuperado en la excavación (Alvarado y 

Molano 1995).  

Referencias: Enríquez (1994-95, 148 y 153); Enríquez et al. (1991, 607-608); Molano et al. (1991, 

49); Estévez (1997; 2000b); Vizcaíno (1999, 94, n.p. 65); Remolà (2000, 112, n.p. 20); Dupré y 

Remolà (2002, 48); Barrientos (2004, 17; 2007, 402); Méndez y Alba (2004, 319); Alba y Méndez 

(2005, 377); Alba (2007d, 315; 2007e, 357; 2011a, 349); Bello (2007, 435); Sánchez Barrero 

(2010, 107); Acero (2011a, 174-175); Bustamante (2011c, 20); Egea et al. (2011, 293, n.p. 42). 

 

Contexto arqueológico: 

Parcela colindante con la anterior, aunque con una extensión mucho mayor (1817,59 m2), si bien la 

intervención arqueológica quedó reducida a la ejecución de diversos sondeos, pudiendo así 

documentar en la esquina noroeste del terreno, junto a la c/ Concejo, la presencia de un potente 

vertedero donde se acumularon mayoritariamente los desechos de producción de un alfar cercano 

(SE.5-S.1), posiblemente el localizado más recientemente en el solar nº 19 de esa misma calle 

(véase Loc. SE.3). En otro sondeo cercano situado al este del anterior también se documentó parte 

de un pavimento de opus signinum que se apoyaba directamente sobre la roca, aunque su carácter 

aislado impide precisar una funcionalidad concreta.   

Aunque el vertedero fue considerado por sus excavadores en una situación intramuros, a tenor de 

los datos del urbanismo romano emeritense conocidos en el momento de su descubrimiento 

(Alvarado y Molano 1995, 283), lo cierto es que las informaciones disponibles en la actualidad 

permiten emplazarlo al exterior –aunque muy próximo– del recinto murado de la colonia 

(Barrientos 2007, 402; Acero 2011a, 173-174).  

Desde un punto de vista topográfico conviene señalar que el terreno natural presentaba una fuerte 

pendiente hacia el río Guadiana. El solar había sido parte de un antiguo cortinal nunca edificado, 

hasta que con el inicio del desarrollo urbanístico de la ciudad a partir de los años 1920-1930, todo 

este espacio fue utilizado como escombrera, aumentando de forma ostensible la cota original del 

terreno. 

 

 

 

 



 
963 

Gestión de residuos sólidos: 

SE.5-S.1 

Identificación: Vertedero.  

Documentación: Intervención CCMM Nº Reg. 022 (Alvarado y Molano 1995). Referencias: 

Enríquez (1994-95, 148 y 153); Enríquez et al. (1991, 607-608); Molano et al. (1991, 49); Estévez 

(1997; 200b); Vizcaíno (1999, 94, n.p. 65); Remolà (2000, 112, n.p. 20); Dupré y Remolà (2002, 

48); Barrientos (2004, 17; 2007, 402); Méndez y Alba (2004, 319); Alba y Méndez (2005, 377); 

Alba (2007d, 315; 2007e, 357; 2011a, 349); Bello (2007, 435); Sánchez Barrero (2010, 107); 

Acero (2011a, 174-175); Bustamante (2011c, 20); Egea et al. (2011, 293, n.p. 42).  

Situación: Fue documentado en un sondeo realizado en el área noroeste del solar. La extensión 

documentada, por tanto, ocupaba, por tanto, un sector concreto del terreno intervenido, siendo su 

extensión documentada inferior a los 4 m2. 

Contenedor: Según los responsables de la intervención el vertedero había sido depositado “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), que no se pudo delimitar en planta al 

sobrepasar los límites del solar. 

Descripción estratigráfica: Trasladamos directamente la descripción ofrecida por Alvarado y 

Molano (1995, 282-283): “la colmatación de esta fosa se había producido por la deposición de 

escombros, mezclados con carbones, estucos y arenas; a esto acompañaba la bolsada de materiales, 

a partir de 1,20 m de profundidad aproximadamente, muy concentrada hasta los 2,50 m, y menos 

densa a partir de esta profundidad”. Esta información se complementa con los datos aportados en el 

informe de excavación, donde este contexto se describe como “una unidad estratigráfica formada 

por tierra arenosa de tonalidad anaranjada acompañada de un potente relleno de restos materiales, 

fundamentalmente cerámicos, cuya concentración –en un espacio de aproximadamente 2 x 0’50 x 1 

mts. se pudieron recoger unos 25 kgm. de fragmentos– implica la presencia de un vertedero”.  

Materiales: El contenido del vertedero está compuesto por un depósito relativamente homogéneo, 

en el que se encuentran cerámicas comunes, terracotas, pesas de telar, cerámicas de paredes finas   

–con toda la tipología asignada por Mayet a la producción local emeritense– y lucernas                   

–predominantemente las formas Dressel 11B, 12 y 13, a las que se suma una presencia más 

esporádica de los tipos Dressel 9B, 9C, Deneauve VG y Dressel/Lamboglia 9 y 20–. Gran parte del 

material desechado presentaba tanto defectos producidos durante la elaboración y la cocción de las 

piezas como fracturas posteriores. Se hallaron además los conos empleados en la sujeción y 

separación de las piezas en el interior del horno. Finalmente, otros materiales muy escasos 

correspondían a fragmentos de TSG y TSH.   

Entre el gran volumen de material recogido se publicó un estudio elaborado a partir de un muestreo 

de 450 fragmentos de cerámica común (Alvarado y Molano 1995), llegando a identificar al menos 
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siete tipos de pasta con los que se elaboró un variado repertorio tanto en formas como en variantes: 

barreños, cazuelas, jarras, ollas, tapaderas, morteros, platos, cuencos, vasos negros con decoración 

a ruedecilla, pebeteros, grandes recipientes relacionados con el fuego, pequeños recipientes de 

tocador y jarras colador. Un pequeño lote fue seleccionado para aplicar análisis arqueométricos de 

diferente tipo, pudiéndose confirmar el origen local de la materia prima empleada en la fabricación 

de estas cerámicas (Estévez 1997; 2000b). 

Naturaleza: Constructivo e industrial (testar).  

Potencia: La potencia máxima documentada se situaba alrededor de los 3,60 m. 

Cronología: Romana altoimperial. El depósito de cerámica, definido cronológicamente a partir de 

las producciones de paredes finas y lucernas, es fechado en la segunda mitad del siglo I d.C. 

(Alvarado y Molano 1995, 283). 

 

 
Fig. 790: Tipos cerámicos del vertedero SE.5-S.1. A: barreños; B: cazuelas; C: jarras de boca ancha; D: 

jarras de cuello cilíndrico; E: jarras de boca trilobulada; F; jarras de cuello bajo (nº 28-30) y cantimplora (nº 
31)  (Dibujo: adaptado de Alvarado y Molano 1995, fig. 2-7) 
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Fig. 791: Tipos cerámicos del vertedero SE.5-S.1 (continuación). A: ollas; B: tapaderas, C: morteros; D: 

platos de borde sencillo; E: platos de borde bífido; F: pebeteros; G: pequeños recipientes de tocador (nº 96-
101) y jarras colador (nº 102-204); H: vasos negros con decoración a ruedecilla; I: grandes jarras; J: braseros; 

K: grandes recipientes relacionados con el fuego; L: cuencos semiesféricos  
(Dibujo: adaptado de Alvarado y Molano 1995, fig. 8-19) 
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LOCALIZACIÓN SE.6 

C/ JOSÉ DE ECHEGARAY , 1, ESQUINA C/ BARCELONA , S/N, ESQUINA AVDA . DE LUSITANIA , 43 
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Fig. 792: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización SE.6. Fase romana altoimperial   

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Fig. 793: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización SE.6. Área funeraria romana y fosas sobre 

los estratos del vertedero (Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
 

 

 



 
969 

Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 2003 bajo la dirección de G. 

Méndez: CCMM Nº Reg. 8055 (Méndez 2006b). 

Referencias: Alba (2011b, 540); Rodríguez Martín (2014, 368). 

  

Contexto arqueológico: 

El solar, con una planta rectangular que ocupaba una superficie total de 1044 m2, se localizaba 

cercano a la vía de salida hacia Corduba, a unos 350 m de la muralla y aproximadamente a 150 m 

del Guadiana, emplazándose en la zona más elevada de una pequeña loma que desciende 

suavemente hacia el río.  

Los primeros signos de ocupación en el lugar corresponden a la presencia de un gran corte de 

planta oval realizado en el nivel geológico para suministro de material constructivo y otro corte aún 

mayor, en forma de embudo, interpretado como pozo. Ambas evidencias, fechadas en la primera 

mitad del siglo I d.C., son interpretadas en relación con las tareas de edificación de domus 

periurbanas (Méndez 2006b, 376-378), de las que, sin embargo, no conocemos estructuras en el 

entorno ni tampoco en el solar en cuestión. Lo que sí se registró fue la formación de un amplio 

vertedero en el solar, conteniendo abundante material constructivo y otros desechos de carácter 

doméstico (SE.6-S.1).  

A partir del siglo II d.C. la zona es empleada como área funeraria a la que pertenecían dos 

enterramientos de cremación y cinco de inhumación. Este espacio se encontraba delimitado por un 

potente muro de mampostería reforzado con contrafuertes y orientado en paralelo a la vía que 

conduce a Córdoba. El uso funerario se prolonga durante el siglo III-IV d.C., momento en que 

parecen fecharse otras dos inhumaciones en fosa simple sin ajuar localizadas en la zona más 

oriental del solar.  

Entre los siglos V-VI d.C. se levanta en el lugar una posible vivienda donde también se 

desarrollarían funciones productivas, formada por dos estancias a las que se asocia un pequeño 

horno con planta en forma de herradura. Tras el abandono de estas estructuras en torno al siglo VI 

no vuelven a registrarse signos de ocupación hasta el siglo XX, momento en que se produce la 

urbanización definitiva del terreno. 

 

Gestión de residuos sólidos: 

SE.6-S.1 

Identificación:  Vertedero. Aunque Méndez (2006b) identifica como vertedero únicamente la A 7 

(integrada a su vez por la ue 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 45, 48, 49, 56 y 129), juzgamos que también 

debe ser incluida tanto la A 22, interpretada como relleno de nivelación y compuesta por la ue 42, 
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43 y 44, así como la amortización del hipotético pozo (A 19, integrada por la ue 41, 67, 103 y 141) 

y la amortización del corte para acopio de material constructivo (A 5, integrada por la ue 53, 54, 

55, 60, 61, 62, 66 y 69). Según la interpretación de Méndez (2006b, 378), tanto la A 5 como la A 

19 constituyen los niveles de destrucción y abandono de viviendas instaladas en la zona, cuyos 

escombros fueron utilizados para realizar una posterior nivelación del terreno (representada por la 

A 22), pasando entonces el lugar a funcionar como vertedero (A 7) antes de destinarse a un 

definitivo uso funerario. Sin embargo no resulta coherente definir la A 5 y la A 19 como niveles de 

abandono/destrucción sin haber localizado en el lugar los restos de las estructuras que habrían dado 

origen a tales escombros. Al contrario, todo parece indicar que estos depósitos no se encuentran in 

situ, habiendo sido objeto de un transporte o desplazamiento a este solar en cuestión. Tampoco 

parece un comportamiento lógico emprender labores de nivelación de un terreno (A 22) para 

quedar seguidamente abandonado y ser empleado como área de vertedero (A 7). La propia 

composición de las Actividades comentadas destaca por su alto conteniendo en materiales de 

desecho. Por lo tanto, juzgamos que tanto la A 22, la A 19 y la A 5, junto con la A 7, deben ser 

interpretarlas como diferentes depósitos dentro de una misma acción de acumulación de residuos 

sólidos (vertedero).    

Por otro lado, incluimos dentro de este contexto cuatro pequeñas fosas de planta oval excavadas en 

su superficie (A 2, A 3, A 18 y A 25). Tal como explica Méndez (2006b, 380), aunque su función 

original resulta desconocida, en última instancia las subestructuras fueron utilizadas como 

basurero.   

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8055 (Méndez 2006b). Referencias: Rodríguez 

Martín (2014, 368). 

Situación: El vertedero se extendía prácticamente por la totalidad del solar, abarcando, por tanto, 

un área de aproximadamente 1044 m2.   

Contenedor: Los depósitos se acumularon sobre la superficie original del terreno, en la que ya se 

habían ejecutado dos rebajes de grandes dimensiones localizados en la esquina noreste del solar. El 

primero (ue 63), un corte de planta rectangular alargada y estrecha, con los bordes redondeados, 

tenía unas dimensiones de 10,80 m de longitud, 3,10 de anchura y 1,50 de profundidad, habiendo 

sido interpretado como una cantera de extracción de material constructivo (Méndez 2006b, 374). 

Al lado se excavó un segundo rebaje (A 21), de planta cuadrangular y una sección en forma de 

embudo obtenida a través de dos cortes sucesivos: el más profundo (ue 140) tenía 3,75 por 3,80 y el 

exterior (ue 143) alcanzaba los 9 por 8,5 m. Este segundo rebaje es interpretado como pozo 

(Méndez 2006b, 376) a pesar de sus grandes dimensiones y de su forma atípica.  

Descripción estratigráfica: Los vertidos comenzaron a depositarse sobre los dos grandes rebajes 

efectuados en la roca. El corte ue 63 fue cubierto por un conjunto de depósitos englobados bajo la 

A 5. Dentro de esta Actividad los primeros niveles en acumularse constituían estratos de escasa 

entidad que individualmente no cubrían toda la extensión del corte. Se trataba de estratos formados 



 
971 

exclusivamente de tosca machacada (ue 60), o bien mezclada con arcilla natural del terreno (ue 61), 

a veces mezclada con huesos de animal, carbón y fragmentos de ladrillos (ue 62 y 66). Además, 

bajo el nivel ue 61 se documentó en la parte inferior del corte un cráneo humano fragmentado 

(individualizado como ue 69). Sobre estos niveles se depositaron, hasta colmatar el corte, tres 

potentes estratos (sucesivamente ue 55, 54 y 53) formados por tierra muy mezclada, de coloración 

grisácea y marrón, con textura arenosa y suelta, en la que aparecían huesos de animales y pintas de 

carbón, pero destacando sobre todo su alto contenido en material constructivo, incluyendo 

fragmentos de opus signinum, tegulae, piedras y sobre todo ladrillos, de los que se hallaron 133 

piezas en la ue 53 y una treintena más en la ue 54. Los ladrillos, con módulos pequeños de 19x5x5 

cm, 15,5x7x5 cm y 22x7x4,5 cm, procedían, según Méndez (2006b, 375 y 378) de los hypocausta 

que calefactaban los balnea domésticos. El material cerámico en todos estos contextos era poco 

abundante. 

También la amortización (A 19) del rebaje interpretado como pozo (A 21) fue efectuada con 

vertidos que contenían abundante material constructivo, aunque en este caso más fracturado, 

incluyendo ladrillos, tegulae, piedras, pintura mural, opus signinum e incluso mármol. 

Sobre la A 5 y la A 19 se documentó la A 22, formada por tres estratos (sucesivamente ue 44, 43, 

42), de tierra con coloración marrón amarillenta, textura arenosa y abundante material constructivo 

fragmentado –piedras, ladrillos, cal, opus signinum– además de algunos huesos de origen animal y 

material cerámico. 

Sobre la A 22 se formó la A 7, que se extendía prácticamente por la totalidad del solar y en cuya 

composición se sucedían estratos de diferente coloración y textura, aunque caracterizados en 

general por su alto contenido en material constructivo –piedras, tegulae, cal, pintura mural y 

enlucidos, tegulae, opus signinum–, además de restos orgánicos –huesos de animal, malacofauna, 

ceniza y carbones– y objetos de uso doméstico –cerámica, metales, hueso trabajado, etc–. Es un 

hecho a señalar, según constata Méndez (2006b, 373), la presencia de fragmentos de una misma 

pieza en estratos diferentes (ue 20, 48 y 56), lo que pone de manifiesto la rapidez en la formación 

del vertedero.  

Finalmente, sobre la A 7 se excavaron cuatro pequeñas fosas (A 2, A 3, A 18 y A 25) de planta 

oval y escasa profundidad –tamaños respectivamente de 1,26 x 0,75 x 0,23; 1,88 x 1,44 x 0,20; 

0,74 x 0,60 x 0,28 y 2,47 x 0,90 x 0,25 cm– y sin signos de haber estado expuestas a la acción 

directa del fuego. Estas subestructuras, interpretadas como fosas/basurero por Méndez (2006b, fig. 

9), son amortizadas por niveles de tierra con alto contenido en cenizas, huesos de animal, 

abundante material cerámico –sobre todo cerámica común– y ripio constructivo –fragmentos de 

opus signinum, cal y ladrillos–. 

Materiales: La A 5 proporcionó material cerámico poco abundante, entre ellos algunos fragmentos 

de cerámica común, paredes finas, un fragmento de marmorata y otro de TSH con sello del taller 

PLACCITR. Se inventariaron cuatro monedas de bronce, de las cuales una era un dupondio 
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acuñado en el 97 d.C. y otra muy singular con representación en ambas caras de una abeja y cinco 

puntos. 

Dentro de la A 19, donde el material cerámico también era escaso, se recuperó cerámica común, 

paredes finas y un fragmento de TSH perteneciente al taller de Valerius Paternus. Se recuperaron 

también dos láminas rectangulares de bronce de las que una conservaba un hilo de oro en uno de 

sus laterales.  

Mayor cantidad de material arqueológico proporcionó la A 7. Dentro de la cerámica era muy 

abundante la común de cocina y mesa. Méndez (2006b, 373-374 y fig. 15) destaca la presencia de 

un tipo de jarra/vaso de pequeño formato bien documentado en contextos funerarios pero que en 

este caso interpreta como posibles piezas de tocador. Se trata de recipientes de pasta depurada y 

engobe blanco tanto al exterior como al interior. Su cuello es ancho, casi vertical, con una pequeña 

moldura cercana al borde. El cuerpo es globular, decorado con líneas diagonales incisas. El asa 

arranca del cuello y alcanza la parte central del cuerpo. La base es estrecha y realzada. 

También se recuperaron lucernas –en las que se repiten las formas Deneauve VA y VB–, cerámica 

de paredes finas y algunos fragmentos de sigillata marmorata. Era significativa también la TSH, 

con las formas Drag. 24/25, 26, 27, 29, 35, 36 y 37, en las que se ha recogido un número 

representativo de sigilla (analizados por Méndez 2006b, 378-379) que, a excepción de uno 

procedente de Bezares –Cinus Aemilius– y dos desconocidos –OFPRI-N, PVBLM-A–, proceden 

mayoritariamente de los talleres de Tricio –Valerius Firmus, Attius Paternus, Lucius Annius y 

Attius Britto–.  

Asimismo, se recogió una amplia gama de objetos de uso cotidiano. Entre el material óseo 

trabajado se recogió un anillo, parte de una flauta, alfileres para el pelo, agujas de coser y un 

embellecedor para el enmangue de un cuchillo. Al parecer también se recogieron desechos de 

producción ósea –epífisis, diáfisis y objetos en diferente grado de elaboración (Rodríguez Martín 

2014, 368)–. Dentro de los objetos metálicos se recuperaron tanto artefactos de hierro –un anillo y 

un pequeño martillo– como de bronce –varios anzuelos de pesca, pinzas, un espejo, agujas de coser 

y una especie de molde circular formado por dos plaquitas idénticas en las que aparecía grabado un 

rostro humano con peinado reticulado–. Entre el material numismático, por lo general en mal 

estado de conservación, destaca un dupondio acuñado en el año 73 d.C. y dos monedas alusivas a la 

función de Mérida, todo ello recuperado en la A 7. 

Naturaleza: Doméstico, constructivo e industrial (talla de hueso). 

Potencia: Conocemos por las referencias de Méndez (2006b, 372) que la potencia de la A 7 

oscilaba entre los 50 cm en la zona de menor profundidad, al sur, y los 2 m de máximo en la parte 

norte. Sin embargo, desconocemos el espesor total del vertedero en su conjunto. 

Cronología: Romana altoimperial. A partir de las informaciones aportadas por Méndez (2006b) y 

de la propia descripción del material arqueológico entendemos que la formación del vertedero se 

produjo a finales del siglo I d.C. La excavación y amortización de las fosas que lo cortan es 
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ligeramente posterior y se puede fechar en un período que abarca entre la última fecha citada y 

mediados del siglo II d.C.  

Amortización:  Sobre los contextos de vertedero se instala un área funeraria, posiblemente a partir 

del siglo II d.C. 

 

 
Fig. 794: Fosa ue 63 (Foto: G. Méndez – CCMM) 

 

 

Fig. 795: Detalle del vertedero SE.6-S.1 (Foto: G. Méndez – CCMM) 
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Fig. 796: Detalle del estrato ue 20 perteneciente al vertedero SE.6-S.1 (Foto: G. Méndez – CCMM) 

 

 
Fig. 797: Material procedente del vertedero SE.6-S.1. Bloque A: lucernas forma Deneauve VB: 1 (48-2), 3 

(48-3) y 4 (48-9); flauta: 2 (12-9); plato de TSH forma Drag. 36 con hoja de agua: 5 (48-7); lucerna con 
decoración de máscara 6 (48-26); cuenco de TSH forma Drag. 37 con asa: 7 (48-8). Bloque B: jarritas/vasos: 

1 (48-11) y 2 (48-10); jarras: 3 (48-5), 4 (48-12) y 5 (48-6)  
(Dibujo: adaptado de G. Méndez 2006b, fig. 14 y 15). 
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LOCALIZACIÓN SE.7  

AVDA . SANTA TERESA DE JORNET, ESQUINA AVDA . DE LUSITANIA  
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Fig. 798: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización SE.7  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada entre noviembre de 1993 y enero de 1994 

bajo la dirección de J.C. Saquete (CCMM Nº Reg. 114) y cuyos resultados no han sido objeto de 

publicación. 

Referencias: Méndez (2006b, 359). 

 

Contexto arqueológico: 

Se trata de una parcela cuyo emplazamiento se sitúa a unos 55 m al suroeste del solar anterior, por 

tanto, en una posición relativamente alejada del perímetro amurallado romano y muy cerca de la 

vía de salida hacia Corduba cuyo trazado se ha perpetuado en el de la antigua carretera de Don 

Álvaro, hoy convertida en la Avda. Santa Teresa de Jornet. Debido a la posición y a la amplia 

extensión del terreno a intervenir –que superaba los 3000 m2–, la excavación arqueológica se 

concretó en la ejecución de seis trincheras que oscilaban entre los 8 y 12 m de longitud y 1,5 a 3 m 

de anchura, siendo algunas de ellas ampliadas ante la aparición de varias estructuras de diversa 

naturaleza. Todas las catas compartían una estratigrafía similar en la que se documentaron potentes 

niveles con alto contenido en materiales de desecho de época romana altoimperial. Estas evidencias 

llevan a considerar, según se expresa en el informe de excavación, “el posible carácter de vertedero 

de esta zona, en la que existía una vaguada con pendiente norte-sur y en la que la roca natural se 

encontraba a bastante mayor profundidad que en los solares vecinos. Estos materiales colmataron la 

citada vaguada, y se puede pensar, incluso en la traída de parte de los mismos para nivelar el 

terreno, utilizándose, posteriormente, como lugar de enterramientos”. Efectivamente, a 

continuación de los niveles del vertedero (SE.7-S.1) existen evidencias de un uso funerario de la 

zona. Así, cerca del ángulo norte del solar, sobre los contextos antes referidos, se documentó una 

inhumación en caja de ladrillos y tegulae con falsa bóveda. A pesar de la ausencia de ajuar la 

sepultura fue fechada en época tardorromana atendiendo a su tipología y a los materiales 

empleados. También en un seguimiento de obra posterior a la intervención arqueológica se 

documentó, fuera del ángulo sur del solar, un muro de aterrazamiento con alineación este-oeste, 

fabricado con opus incertum y provisto de al menos un contrafuerte en el tramo documentado. 

Dicha estructura, de cronología altoimperial, se vinculaba con dos mausoleos inmediatos 

documentados en intervenciones previas, uno con planta en L y otro semicircular, aunque 

desconocemos la relación estratigráfica que mantenía con los estratos de vertedero documentados 

en el resto del solar. 

Otras estructuras halladas en el terreno correspondían, al parecer, a momentos históricos 

posteriores, caso de un pozo de época moderna y dos sepulturas asignadas de forma genérica a la 

época medieval. Estas últimas, con orientación oeste-este, estaban construidas con lajas de granito 

y con otros materiales reutilizados –fragmentos de opus signinum, tegula y ladrillo–, albergando en 
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su interior los restos de dos individuos en posición decúbito supino con la cabeza ligeramente 

inclinada hacia adelante. No tenían ajuar, a excepción de una hebilla de hierro localizada en una de 

las tumbas. Asimismo, en el centro del solar se documentó una edificación integrada por dos 

espacios conformados por muros de grandes cantos rodados trabados con tierra y cal muy pobre, 

asentados sobre contextos arqueológicos similares al vertedero romano. En sus contextos de 

amortización se recuperaron abundantes materiales, muchos de ellos romanos, pero mezclados con 

otros de época moderna y contemporánea. La función y cronología de esta estructura no pudieron  

ser concretadas, aunque por su disposición y fábrica se ha planteado una posible utilización 

agropecuaria en época contemporánea.   

 

Gestión de residuos sólidos: 

SE.7-S.1 

Identificación: Vertedero. 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 114 (inédita). 

Situación: A juzgar por la localización de niveles de vertedero en todas las trincheras distribuidas 

aleatoriamente por el solar, entendemos que su extensión debía ocupar la mayor parte de la 

superficie del terreno. Por tanto, estimamos su extensión documentada en 3100 m2 

aproximadamente. 

Contenedor: Aparentemente el vertedero ocupaba una vaguada natural del terreno con pendiente 

norte-sur cuyas características morfológicas desconocemos. 

Descripción estratigráfica: Estaba formado por niveles de tierra más o menos compactada, con 

mínima presencia de piedras u otros elementos de derrumbe, pero sí gran cantidad de materiales 

arqueológicos de desecho, entre ellos numerosos fragmentos de estuco –tanto pintados como 

moldurados– y abundantes cerámicas –TSH, cerámica común, imitaciones de paredes finas, 

lucernas, ánforas y terracotas–, además de vidrios y objetos de hueso. 

Naturaleza: Doméstico y constructivo. 

Potencia: La documentación arqueológica disponible no permite determinar el espesor aproximado 

alcanzado por los contextos de vertedero, si bien contamos con la referencia de la profundidad a la 

que se localizó la superficie de la roca, que oscilaba entre un mínimo de 1,40 m y un máximo de 

2,50 m. 

Cronología: Romana altoimperial. Los estratos de vertedero son fechados de forma genérica en 

este período.  

Amortización:  Tras la acumulación de los depósitos con materiales de desecho el lugar es 

empleado como zona de enterramientos. Así se atestigua con claridad al menos por la presencia de 

una sepultura de inhumación en caja de ladrillos y tegulae con cubierta en falsa bóveda, asentada 

sobre dichos vertidos y fechada por tipología –dada la ausencia de depósito votivo– en época 
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tardorromana. En el caso de otras estructuras funerarias datadas en época altoimperial la 

documentación disponible no permite determinar la relación que mantienen con los contextos de 

vertedero. 

 

 

Fig. 799: Perfil de una de las trincheras de la intervención arqueológica (Foto: J.C. Saquete – CCMM) 
 

 
Fig. 800: Perfil de una de las trincheras de la intervención arqueológica (Foto: J.C. Saquete – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN SE.8  

AVDA . DE LUSITANIA , S/N, ESQUINA C/ ANA FINCH , 2-8, ESQUINA C/ DE LOS AGUADORES, 

S/N, ESQUINA C/ ANAS, S/N    
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Fig. 801: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización SE.8  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Fig. 802: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización SE.8. Estructuras del taller meridional  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Fig. 803: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización SE.8. Estructuras del taller septentrional  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: El solar fue objeto de excavación en dos campañas de excavación (CCMM Nº Reg. 

8035), sucesivamente desarrolladas durante el 2001 y el 2002, primero bajo la dirección de G. 

Méndez y después de M. Alba. Los resultados de ambas campañas han sido objeto de dos 

publicaciones independientes aunque complementarias (Méndez y Alba 2004; Alba y Méndez 

2005). 

Referencias: Márquez y Corbacho (2004); Barrientos (2007, 373); Alba (2011a, 350-351); 

Bustamante (2011c, 21-22). 

  

Contexto arqueológico: 

El solar se ubica a tan sólo 50 m de la orilla derecha del Guadiana y a unos 400 metros del 

perímetro amurallado de la colonia romana. La cercanía al río ha propiciado que ya desde el 

Paleolítico Medio se aprovechasen los cantos de cuarcita para la elaboración de útiles líticos, de los 

que se recogió un interesante conjunto durante la intervención arqueológica. Sin embargo, no será 

hasta la fundación de Augusta Emerita cuando se produzca la primera ocupación estable de la zona, 

si bien con un marcado carácter industrial. De hecho, en el solar que nos ocupa se han localizado 

dos talleres alfareros, separados por una distancia de 60 m, que funcionaron coetáneamente durante 

el Alto Imperio, dentro de un segmento temporal comprendido entre inicios del siglo I hasta fechas 

inconcretas del siglo II d.C (Alba y Méndez 2005, 407).  

A lo largo de su vida activa ambos alfares emplearon cinco hornos de tipología diversa, aunque la 

vigencia de cada uno de ellos –y por tanto, su secuencia cronológica– presenta dificultades de 

precisión143. Asimismo ambos talleres dispusieron de un pozo para el acopio de agua, y además en 

el alfar meridional se documentó una gran pileta recubierta de opus signinum donde tenía lugar la 

preparación del barro.  

La producción de estas figlinae se centraba en la cerámica común, combinada con la elaboración de 

teja y ladrillo para construcción. En sus cercanías se excavó un barrero, con posterioridad 

reconvertido en testar (véase Loc. SE.9), donde se arrojaron los desechos de producción 

presumiblemente procedentes de los talleres documentados en el solar que ahora nos ocupa. Por 

otro lado, se ha podido documentar cómo a lo largo de la diacronía en la evolución de los hornos, 

éstos también se utilizan como testares. Hemos decidido analizar estas evidencias de forma 

unitaria, agrupándolas en dos conjuntos de testares  asociados respectivamente a cada uno de los 

dos talleres instalados en este solar (SE.8-S.1 y SE.8-S.2). 

Por otra parte, próximo al taller septentrional se documentó un enterramiento de incineración 

aislado y fechado a partir del estudio del depósito funerario en los años finales del siglo I d.C. 

                                                 
143 Sobre las características de cada horno, remitimos a las descripciones disponibles en los informes de 
excavación (Méndez y Alba 2005; Alba y Méndez 2006). 



 
983 

(Márquez y Corbacho 2004). Lo que no se documentó fue el  intensivo uso funerario del espacio 

que, sin embargo, sí se ha atestiguado en otros solares vecinos. De hecho, tras el cese de la 

producción industrial el lugar, alejado del núcleo urbano, queda abandonado y destinado 

seguramente a funciones agropecuarias. Su urbanización definitiva no se producirá hasta los 

primeros años de la presente centuria. 

 

Gestión de residuos sólidos: 

SE.8-S.1 

Identificación:  Vertedero, definido más concretamente por sus excavadores como “vertedero-

testar” (Alba y Méndez 2005, 375). Dentro del taller situado en una posición más meridional 

incluimos en este contexto las siguientes unidades estratigráficas, ue 175, 192, 199, 213, 217, 220 y 

261, todas ellas identificadas individualmente como “testar” a pesar de su diferente composición 

(Alba y Méndez 2005, 399). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8035 (Méndez y Alba 2004; Alba y Méndez 

2005). Referencias: Alba (2011a, 349). 

Situación: Este conjunto de depósitos está vinculado taller documentado en el extremo meridional 

del solar actual. Al tratarse de una agrupación de depósitos individuales limitados en cada caso a un  

contenedor diferente no es posible ofrecer una superficie total para el conjunto.  

Contenedor: Los testares se depositan sobre la superficie de uso del taller (ue 211) y al interior 

tanto de los hornos (A 18, 19, 20, 21 y 22) como del pozo del alfar (A 23). 

Descripción estratigráfica: Los estratos (ue 175 y 213) depositados sobre el nivel de suelo del 

taller (ue 211) eran pequeños niveles formados de tierra de tonalidad oscura que contenía 

abundante cerámica común de desecho, junto a otros vertidos domésticos entre los que se 

encuentran cerámicas de paredes finas, sigillatas y restos óseos animales. 

En cuanto a los depósitos interiores de los hornos, por lo general contenían tanto el propio 

derrumbe de las estructuras como abundante material cerámico defectuoso (ue 192 en el horno A 

18, ue 199 en el horno A 19, ue 220 en el horno A 20, ue  245 en el horno A 21 y ue 261 en el 

horno A 22), si bien en algunos casos las calderas aún mantenían los niveles cenicientos formados 

durante las últimas hornadas (hornos A 19 y A 21) mientras que en otros casos aparecían limpias 

de cenizas (hornos A 18, A 20 y A 22). 

Diferentes características presentaba la colmatación (ue 217) del pozo A 23, donde, además del 

testar, se arrojaron materiales constructivos –mampuestos que aún mantenían restos de argamasa y 

más de una docena de ladrillos completos de 44x29x5cm–, así como dos herramientas agrícolas de 

hierro –hoz y broza– y una rueda de molino de granito. 

Materiales: En total se han inventariado 2.683 piezas –preferentemente bordes– de un total de casi 

10.000 fragmentos cerámicos. En su mayoría pertenecen a cerámica común de uso doméstico para 
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cocina y mesa, además de ánforas y otros grandes recipientes. La gama de productos, bien 

analizada por Alba y Méndez (2005) es relativamente amplia. Así, encontramos ánforas                  

–producción local del  tipo Haltern 70 de origen bético–, tinajas –dolia y similares–, orzas, tinajas 

de agua –realizadas a torno–, baños, barreños, tapaderas, ollas –de formatos variados, ya sea con 

perfil en S o con cuerpo ovoide–, cazuelas –también con diferentes versiones–, lebrillos, platos, 

cuencos, escudillas, vasos, cántaros y botellas, además de tubos, soportes para la cocción alfarera y 

pesas de telar, estas últimas concentradas fundamentalmente en el interior del horno A 21, donde se 

localizó casi medio centenar de piezas. 

Naturaleza: Doméstico, constructivo e industrial (testar). A pesar de poder interpretar 

mayoritariamente esta suma de contextos como un testar, formado por los desechos de producción 

de la actividad alfarera, conviene matizar que algunos depósitos contenían también materiales 

constructivos procedentes de la destrucción de las estructuras, residuos de naturaleza doméstica      

–huesos y vajillas realizadas en sigillata y paredes finas– y utensilios empleados en actividades 

agrícolas. 

Potencia: No es posible establecer una potencia media del testar al tratarse de depósitos 

localizados en diferentes zonas del taller, tanto al interior de las estructuras productivas como sobre 

los niveles de tránsito. En cualquier caso, la cota del terreno no sufrió un aumento sustancial dado 

que la mayor parte de los depósitos colmataban subestructuras que habían supuesto un rebaje 

previo de la roca. 

Cronología: Romana altoimperial. Tal como el periodo de vigencia del propio taller, la formación 

de los testares debe situarse dentro de una horquilla cronológica que abarca desde inicios del siglo I 

d.C. hasta fechas indeterminadas del siglo II d.C. (Alba y Méndez 2005, 405 y 407).  

Amortización:  Las estructuras del taller quedaron enrasadas por la superficie ue 172, que coincidía 

con la última superficie de tránsito del alfar (ue 177). Sobre ella se depositó la ue 173, un estrato 

uniforme de tierra limosa, con ausencia de piedras, de unos 70 cm de potencia y color pardo oscuro 

que pasaba a una tonalidad pálida y textura polvorienta en seco. Se trata de la tierra de aluvión 

formada durante las crecidas periódicas del Guadiana. No se documentaron estructuras posteriores 

ni otros signos de ocupación. Por lo tanto, tras el cese de la actividad alfarera, el terreno quedó 

deshabitado y dedicado a un uso agropecuario prácticamente hasta nuestros días. 
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Fig. 804: Detalle del conjunto de hornos del taller meridional (Foto: M. Alba – CCMM) 
 

 
Fig. 805: Vista general del taller meridional. A la izquierda se encuentra el pozo, a continuación una pileta y 

a la derecha el conjunto de hornos (Foto: M. Alba – CCMM) 
 

 

Fig. 806: Materiales en el testar del nivel de tránsito ue 175. Bloque A: ollas: 1 (113) y 5 (128); cántaros y 
piezas para líquidos: 2  (140), 3 (139), 6 (148) y 8 (149); vasos: 4 (194) y 7 (193). Bloque B: barreños: 1 (20) 

y 2 (23); pieza auxiliar: 3 (190); tubo cerámico: 4 (190); tinajas: 5 (18) y 6 (17)  
(Dibujo: adaptado de Alba y Méndez 2005, fig. 17 y 18) 
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Fig. 807: Materiales en el testar del nivel de tránsito ue 213. Bloque A: tapaderas: 1 (381) y 2 (76); ollas: 3 
(548), 4 (547) y 5 (488); cazuelas: 6 (594), 7 (586), 8 (561) y 9 (563). Bloque B: platos: 1 (757), 3 (746), 4 

(750), 5 (751), 6 (747) y 7 (758); escudilla: 2 (745). Bloque C: barreños: 1 (466), 2 (730), 3 (731), 4 (469), 5 
(467), 6 (438); baños (477), 8 (478) y 9 (431). Bloque D: lucerna (1 (725); vasos: 2 (654), 5 (659) y 6 (658); 
jarra: 3 (638); botella: 4 (653); cántaro: 7 (634). Bloque E: comedero: 1 (483); tubos cerámicos: 2 (400) y 3 

(399); tinajas: 4 (485) y 5 (486) (Dibujo: adaptado de Alba y Méndez 2005, fig. 19-23) 
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Fig. 808: Materiales en el testar de la colmatación (ue 192) del horno A 18. Bloque A: cuencos: 1 (197), 2 
(195), 3 (205) y 4 (199); escudillas: 5 (219) y 6 (221); cazuelas-platos: 7 (171) y 8 (189). Bloque B: platos: 1 
(194), 2 (192), 3 (193) y 5 (190); cuenco: 4 ((198); barreños: 6 (180), 7 (8) y 8 (3); baño 9 (12). Bloque C: 
tapaderas: 1 (124), 2 (97), 3 (123), 4 (125) y 8 (28); ollas 5 (48), 6 (154), 7 (144), 9 (235), 10 (143) y 11 

(145). Bloque D: cantarilla: 1 (233); tinajas: 2 (161) y 8 (16); vasos: 3 (242), 4 (244) y 5 (241); pesa de telar: 
6 (231); paredes finas: 7 (245); baño: 9 (13). Bloque E: plato 1 (218); cazuelas: 2 (174), 3 (176), 4 (165) y 5 

(170) (Dibujo: adaptado de Alba y Méndez 2005, fig. 24-28) 
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Fig. 809: Materiales en el testar de la colmatación (ue 220) del horno A 20. Bloque A: ollas: 1 (1), 2 (26), 3 
(207), 4 (28), 5 (13), 6 (843), 7 (29), 8 (3). Bloque B: cazuelas: 1 (124), 2 (129), 3 (810), 4 (6), 5 (119), 6 
(624) y 12 (121); tapaderas: 7 (857), 8 (77), 9 (610), 10 (34) y 11 (17). Bloque C: platos: 1 (143) y 2 (36); 

cuencos: 3 (215), 4 (45), 5 (636), 6 (504), 7 (144) y 8 (145). Bloque D: barreños 1 (797), 2 (200), 3 (490), 4 
(201), 5 (635) y 6 (10); baños: 7 (195) y 8 (11) (Dibujo: adaptado de Alba y Méndez 2005, fig. 29-32) 
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Fig. 810: Materiales en el testar de la colmatación (ue 220) del horno A 20. Bloque A: botella: 1 (8); cántaro: 
2 (7); tapón de ánfora: 3 (4); tubo: 4 (314); pesas de telar: 5 (202) y 6 (116); morteros: 7 (32) y 8 (5). Bloque 

B: ánforas: 1 (42), 2 (537), 3 (621), 4 (44), 5 (47) y 6 (41). Bloque C: ánforas: 1 (220), 2 (56), 3 (952), 4 
(539), 5 (951), 6 (540), 7 (51), 8 (45), 9 (538) y 10 (16)  
(Dibujo: adaptado de Alba y Méndez 2005, fig. 33-35) 
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Fig. 811: Materiales procedentes del vertedero SE.8-S.1. A y B: tapaderas; C: fuente de pasta gris; D: bocas 
de ánfora (Fotos: M. Alba – CCMM) 

 

 

Fig. 812: Pesas de telar recuperadas en el interior del horno A 21 (Foto: M. Alba – CCMM) 
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SE.8-S.2 

Identificación:  Vertedero, definido más concretamente por sus excavadores como “vertedero-

testar” (Alba y Méndez 2005, 375). Dentro del taller situado en una posición más septentrional 

incluimos los contextos catalogados de manera genérica como “testares” por Méndez y Alba (2004, 

314), que están integrados dentro de la A 14, 15, 16 y 17, correspondientes respectivamente a la 

amortización de los hornos A 7, 8, 9 y 10. También incluimos tanto la amortización (ue 287) de un 

quinto horno (A 26) como la colmatación (ue 289) de un pozo (A 27), tratándose en ambos casos 

de contextos documentados durante la segunda fase de excavación arqueológica en el solar (Alba y 

Méndez 2005, 386-387). 

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8035 (Méndez y Alba 2004; Alba y Méndez 

2005). Referencias: Alba (2011a, 349). 

Situación: Este conjunto de depósitos está vinculado al taller documentado en el extremo 

septentrional del solar actual. Al tratarse de una agrupación de depósitos individuales limitados en 

cada caso a un  contenedor diferente no es posible ofrecer una superficie total para el conjunto. 

Contenedor: Los depósitos colmatan el interior tanto de los hornos (A 7, 8, 9, 10 y 26) como del 

pozo del alfar (A 27). 

Descripción estratigráfica: Los depósitos en el interior de cada horno proporcionaron un volumen 

diferente de fragmentos de piezas cerámicas defectuosas, junto con los restos del desplome de las 

estructuras y otros desechos, como restos óseos animales, metales y cerámicas ajenas a la 

producción del taller –sigillata, algunas paredes finas, ánforas y lucernas–. En cambio, en el 

interior del pozo, que no fue excavado en su totalidad, no se documentó testar, sino un relleno 

compuesto de material constructivo donde se incluían abundantes bolos de río de mediano tamaño, 

mampuestos, ladrillos, tegulae, tierra de tapial, restos de enlucidos de cal y, sobre todo, numerosos 

bloques de opus signinum. Entre este material fueron recogidas dos piezas singulares: un ladrillo 

cuadrangular de gran formato –60x60x8 cm– con los extremos en bisel y una inscripción funeraria 

de mármol que se ha fechado, por las características de su formulario, a finales del siglo II d.C. 

(Alba y Méndez 2005, 387-388). Este contexto que colmata al pozo podría ser fruto, según sus 

excavadores, de un desmantelamiento intencional de la instalación industrial (Alba y Méndez 2005, 

387).  

Materiales: La producción de cerámica común recoge recipientes básicos de cocina, mesa y 

almacenaje, enumerados por Méndez y Alba (2004, 314). Existe una presencia mayoritaria de ollas 

–con tamaños y perfiles variados– junto con sus tapaderas, y cazuelas con dobles asas de cinta 

horizontales. Entre el menaje de mesa se encuentran las botellas, jarras, vasos y cántaros, además 

de barreños, baños y tinajas de agua. No faltan tampoco otros elementos vinculados a actividades 

constructivas pero elaborados en cerámica común, como los caños para conducción de agua.  

Entre los materiales inventariados Méndez y Alba (2004, 314 y 317 y lám. 12) llaman la atención 

sobre un recipiente de formato inédito documentado en el testar del horno A 7 (vid. infra fig. 
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817d). Se trata de una pieza abierta, en forma de baño de gran tamaño, pero asimétrico, al disponer 

de un segmento de pared recta y vertical, zona donde además se localiza un único asa de orejeta 

con desarrollo semicircular. El recipiente es pesado y robusto, con paredes engrosadas y base 

amplia. Su superficie interior carece de tratamiento. Con tales características proponen que se 

tratase de un urinario, aunque sin descartar otros usos –apagado de la cal, tintado, lavado, etc–. 

Naturaleza: Doméstico, constructivo e industrial (testar). A pesar de poder interpretar 

mayoritariamente esta suma de contextos como un testar, formado por los desechos de producción 

de la actividad alfarera, conviene matizar que algunos depósitos contenían también materiales 

constructivos procedentes de la destrucción de las estructuras, así como una mínima porción de  

residuos de naturaleza doméstica –huesos de animales, metales y vajillas cerámicas de uso 

doméstico–. 

Potencia: La potencia de los depósitos varía en función de la profundidad conservada en cada uno 

de los hornos, que en la mayoría no sobrepasa el metro. En el pozo, sin ser vaciado en su totalidad, 

la profundidad máxima documentada fue de 2,5 m. 

Cronología: Romana altoimperial. Tal como el periodo de vigencia del propio taller, la formación 

de los testares debe situarse dentro de una horquilla cronológica que abarca desde inicios del siglo I 

d.C. hasta fechas indeterminadas del siglo II d.C (Méndez y Alba 2004, 320; Alba y Méndez 2005, 

407). 

Amortización:  Las estructuras del taller se encontraban cubiertas por un potente estrato arcilloso 

de color marrón oscuro/grisáceo (ue 4), fechado de forma genérica dentro del período romano. 

Sobre este nivel se habían depositado aportes de tierras recientes. No se documentaron estructuras 

posteriores ni otros signos de ocupación. Por lo tanto, tras el cese de la actividad alfarera, el terreno 

quedó deshabitado y dedicado a un uso agropecuario prácticamente hasta nuestros días. 

 

 

Fig. 813: Conjunto de hornos del alfar septentrional (Foto: G. Méndez – CCMM) 
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Fig. 814: Colmatación del horno A 10 (Foto: G. Méndez – CCMM) 

 

 

Fig. 815: Colmatación del horno A 8 (Foto: G. Méndez – CCMM) 
 

 

Fig. 816: Inscripción funeraria recuperada en el interior del pozo A 27 (Foto: Alba y Méndez 2005, fig. 13) 
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Fig. 817: Materiales del testar en la colmatación del horno A 7. Bloque A: ollas (117-3/ 118-12/ 118-9/ 117-
2/ 117-5/ 117-4); fragmento indeterminado con decoración de cordón (117-1). Bloque B: orzas (119-1/ 118-
6/ 118-14); mortero (118-3); botella (118-2); vaso (118-8); barreños: (113-3/ 118-15). Bloque C: tapaderas 

(8035-48-7/ 118-20/ 117/ 118-21/ 113-6); cazuelas (118-5/ 118-4). Bloque D: baños (117-7/ 115-1) 
 (Dibujo: adaptado de Méndez y Alba 2004, lám. 9-12) 

 

 

 

 



 
995 

 
Fig. 818: Materiales del testar en la colmatación de los hornos A 8 y A 9. Bloque A (testar horno A 8): 

tapaderas: (120-8/ 120-2/ 120-1); vasos (120-9/ 120-5); jarra (120-7); barreño (120-3); botella (8035-120-10); 
jarra (120-4); olla: (120-6). Bloque B (testar horno A 9): cazuela (140-9); tubo (140-14); tapadera (140-5) 

 (Dibujo: adaptado de Méndez y Alba 2004, lám. 13 y 14) 
 

 
Fig. 819: Materiales del testar en la colmatación del horno A 10. Bloque A: vasos (149-10/ 148-32/ 149-16); 
tapadera (148-8); ollas (149-12/ 148-13); orza (148-6); barreño (148-4). Bloque B: botella (148-1); cántaro 

(149-17); tinaja (148-2) (Dibujo: adaptado de Méndez y Alba 2004, lám. 15-18) 
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LOCALIZACIÓN SE.9 

C/ DÁMASO ALONSO, S/N, ESQUINA AVDA . DE LUSITANIA , S/N, ESQUINA C/ ANA FINCH , 1  
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Fig. 820: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización SE.9  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 2002 bajo la dirección de M. Alba: 

CCMM Nº Reg. 7016 (Alba 2005b). 

Referencias: Barrientos (2007, 373); Alba (2011a, 350 y fig. 4). 

 

Contexto arqueológico: 

Solar vecino del anterior, del que queda separado por la actual calle Ana Finch. Ambos terrenos se 

emplazan a unos 400 m del recinto amurallado romano, aunque muy próximos al río Guadiana       

–que queda al oeste– y a la vía que comunicaba Augusta Emerita con Corduba –al este–. En el 

solar en cuestión el firme rocoso posee una suave pendiente hacia el sur y hacia el oeste, en 

dirección al río. El sustrato geológico aparece cubierto por una capa natural de arcilla de variable 

espesor según el buzamiento de la roca, oscilando entre los 40 cm y más de un metro.  

Es precisamente este nivel de arcilla el que ofrece las evidencias más antiguas de actividad 

humana, al haber quedado envueltos en su interior cantos de río trabajados, testimonio de la 

ocupación de las terrazas del Guadiana al menos desde el Paleolítico Medio. 

Con la creación de la colonia romana serán estos mismos bancos de arcilla la materia explotada por 

las industrias alfareras instaladas en esta área periurbana durante el Alto Imperio. Muestra de ello 

es la documentación de un extenso barrero abierto en el solar que ahora nos ocupa, posiblemente 

explotado por los dos talleres documentados en el terreno inmediato (véase Loc. SE.8), el más 

septentrional situado a unos 30 m y el otro a 60 m del punto de extracción de arcillas. Con 

posterioridad el socavón fue reconvertido en vertedero y testar (SE.9-S.1), donde se arrojaron 

desechos de producción cerámica, presumiblemente generados en los dos talleres mencionados a 

juzgar por su proximidad y por la relación morfológica entre las piezas arrojadas al testar y los 

formatos atestiguados para ambos talleres. En cualquier caso, no se descarta para el barrero un 

aprovechamiento colectivo de otros alfares y tejares más alejados (Alba 2005b, 367 y 369). 

Tras la colmatación del barrero no existen indicios de ocupación en el lugar hasta que se instala una 

maqbara en época califal integrada por 54 sepulturas de inhumación. A partir del medievo cristiano 

el terreno será objeto de una explotación agropecuaria que aprovecha la fertilidad de las tierras de 

vega, nutridas con las periódicas crecidas del Guadiana. Será a partir de la segunda mitad del siglo 

XX cuando se inicie el proceso urbanizador de la zona que culmina a inicios de la actual centuria. 

 

Gestión de residuos sólidos: 

SE.9-S.1 

Identificación:  Vertedero. Se encuentra integrado por las ue 97 y 98 (ambas definidas como 

“testar”) y la ue 201 (identificada como “escombrera”). 
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Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 7016 (Alba 2005b). Referencias: Barrientos (2007, 

373); Alba (2011a, 350 y fig. 4). 

Situación: Los depósitos que conforman el vertedero se documentaron junto al frente de 

explotación de un barrero de época romana que se extendía por toda la cabecera norte del terreno 

intervenido. En el área documentada estimamos que el barrero ocupaba una extensión aproximada 

de 400 m2, si bien la extensión conjunta de los depósitos que forman el vertedero rondaba los 114 

m2 de superficie. 

Contenedor: Ocupaban el interior de un barrero (ue 100) del que se desconoce las medidas totales 

por superar los límites de la excavación arqueológica. La extracción de arcilla había comenzado en 

la parte norte del solar, zona donde la roca se encontraba más superficial. La explotación se 

prolongó hacia el sur, ganando progresivamente profundidad hasta superar los dos metros en el 

lugar donde el buzamiento del sustrato geológico era mayor. En ese punto se localizó el frente de 

explotación, lugar donde el corte alcanzaba ya los 14 m de longitud y pasaba de 13 a 5 m de ancho. 

Descripción estratigráfica: Sobre la roca desprovista de arcilla se depositaron diferentes aportes, 

individualizados durante el proceso de documentación arqueológica en función de sus 

características diferenciales y de su posición. Así, la ue 97 era un estrato que incluía abundantes 

cenizas y un importante número de piezas defectuosas de cerámica común –testar–. Todo ello 

alcanzaba una potencia máxima de 14 cm y ocupaba una superficie de unos 3 m2 de contorno 

irregular donde la roca se encontraba bastante somera, en la zona noroeste del rebaje. Por su parte, 

la ue 98, localizada en la esquina noreste del solar –y extendiéndose bajo los límites de la 

excavación–, también proporcionó desechos cerámicos del mismo tipo, aunque en menor cuantía, 

predominando en este caso los adobes quemados junto con tierra cenicienta, alcanzando los 20 cm 

de potencia. Finalmente, en la zona más profunda del barrero se identificó la ue 201, un nivel de 

tierra cenicienta mezclada en este caso no con un testar sino con abundante material constructivo    

–adobes quemados, tegulae, imbrices y ladrillos fragmentados–, alcanzado una potencia media de 

1,30 m. Este nivel se superponía a una fina capa de arena de 6 cm de espesor (ue 202) que podría 

interpretarse en relación, como así propone Alba (2005b, 359 y 365), con la acumulación de agua 

mientras el socavón permaneció abierto.  

Por lo tanto, mientras en la zona más alta del barrero se documentaron desechos de producción 

cerámica –testares–, en la zona más profunda predominaban los desechos de material constructivo 

latericio, en ambos casos siempre mezclados con cenizas procedentes de la limpieza de los hornos 

y con adobes quemados resultado de las reparaciones de los propios hornos. 

Materiales: El testar contenido en la ue 97 proporcionó 415 fragmentos, de los cuales 97 eran 

inventariables. Menor cantidad proporcionó el testar de la ue 98, donde se inventariaron 52 piezas. 

Algunas piezas presentaban defectos de producción, ya fueran grietas ocasionadas durante la 

cochura, deformaciones o excesos de cocción. La variedad del menaje se concentraba en una serie 

limitada de formatos de cerámica común. La mayor parte del conjunto pertenecía a recipientes de 
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cocina, ya fueran ollas o cazuelas con sus respectivas tapaderas, aunque cada tipo de pieza contaba 

con una considerable variedad tanto en tamaños como en formas. Existían también piezas para 

servicio de cocina y mesa, como los barreños y cuencos, siendo estos últimos las únicas piezas de 

vajilla documentadas. Se documentaron también recipientes auxiliares de cocina, como los 

morteros y grandes contenedores de almacenaje, caso de las dolia. Por último, aparecían piezas 

fabricadas en cerámica común pero empleadas en otras actividades económicas ajenas al menaje de 

cocina y mesa, como los maceteros y las pesas de telar. 

Naturaleza: Industrial (testar) y constructivo (materiales producidos en tejares y reparaciones de 

los propios hornos). 

Potencia: La potencia del vertedero variaba entre los 14-20 cm para los estratos acumulados donde 

la roca se encontraba más somera (ue 97 y 98) y 1,30 m en la zona más profunda del barrero (ue 

201). 

Cronología: Romana altoimperial. Dado que la explotación del barrero se pone en relación con los 

dos talleres alfareros documentados en el solar vecino, la cronología del vertedero se restringe al 

siglo I d.C. (Alba 2005b, 367).  

Amortización:  Sobre los niveles que conforman el vertedero y sobre el nivel de arcilla –donde ésta 

no había sido explotada– se formó en el terreno un estrato de naturaleza limosa y color pardo (ue 

7), con presencia dispersa de cultura material romana –tejas, ladrillos, algunas cerámicas, restos de 

opus signinum, etc–, originado tal vez por las crecidas del río y otros arrastres del terreno. Con 

posterioridad todos estos niveles serán cortados por 57 sepulturas de fosa simple correspondientes 

al uso funerario del espacio en época califal. 

 

 
Fig. 821: Vista general del barrero (Foto: M. Alba – CCMM) 
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Fig. 822: Detalle del fondo rocoso del barrero (Foto: M. Alba – CCMM) 
 

 
Fig. 823: Tipos cerámicos recuperados en los testares ue 97 y 98 (total fragmentos inventariados: 149)  

(Gráfico: J. Acero, a partir del inventario de materiales arqueológicos incluido en Alba 2005b) 
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Fig. 824: Materiales del testar ue 97. Bloque A: tapadera: 1 (97-11); ollas: 2 (97-40), 3 (97-49), 4 (97-20) y 5 
(97-23). Bloque B: tapadera: 1 (97-7); cazuelas: 2 (97-36), 3 (97-34), 4 (97-33), 5 (97-30), 6 (97-39) y 7 (97-
38). Bloque C: tapaderas: 1 (97-17), 2 (97-9), 3 (97-8) y 4 (97-10); cazuelas carenadas: 5 (97-28) y 6 (97-30)- 
Bloque D: pesa de telar: 1 (97-97); cuenco (97-93); morteros: 3 (97-94) y 4 (97-24); tinaja 5 (97-96). Bloque 

E: barreños: 1 (97-55), 4 (97-57/ 82) y 5 (97-56); maceteros: 2 (97-56/ 84) y 3 (97-58/ 85)  
(Dibujo: adaptado de Alba 2005b, fig. 20-24) 
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LOCALIZACIÓN SE.10 

CENTRO UNIVERSITARIO DE MÉRIDA (ANTIGUA FÁBRICA DE “E L ÁGUILA ”)     
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Fig. 825: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización SE.10  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica realizada en el año 1998 bajo la dirección de R. Nodar: 

CCMM Nº Reg. 8009 (Nodar 2001). 

Referencias: Sánchez y Nodar (1999, 380 y 382); Méndez (2006, 359); Márquez (2010, 146). 

  

Contexto arqueológico: 

La excavación arqueológica en este solar posibilitó la documentación de un interesante conjunto de 

estructuras interpretadas como la pars urbana de una villa suburbana, de cuyo fundus formaría 

parte la instalación agropecuaria e industrial documentada en la prolongación de la c/ Anas 

(Sánchez y Alba 1998a). La parte residencial se sitúa a unos 600 m de distancia del ángulo 

meridional de la muralla romana. Topográficamente su emplazamiento se caracteriza por ocupar 

una zona con pronunciado buzamiento natural al suroeste en dirección a la orilla derecha del 

Guadiana, que se encuentra a menos de 150 m de distancia. Su edificación se fecha a principios del 

siglo I d.C., aunque se mantiene en uso durante un corto espacio de tiempo, pues es abandonado ya 

a finales de esa misma centuria. Desde un punto de vista constructivo Nodar llama la atención 

sobre la pobreza en la fábrica de sus muros, levantados con mampuestos de diorita ligados con 

tierra, aunque embellecidos con enlucidos pintados en un intento de ennoblecer la fábrica (Nodar 

2001, 278). La planta del edificio, aunque no documentada al completo, responde al esquema de 

vivienda organizada en torno a un patio porticado central, con un eje de simetría orientado norte-

sur. El acceso, situado al norte, se realiza a través de un vano de 2,60 m que dispone de sendos 

sillares graníticos en sus jambas y otro bloque de piedra intermedio en el que se sustentaría un 

umbral no conservado. Desde aquí, a través de un estrecho y alargado vestíbulo, se accede 

directamente al patio porticado, estructurado en torno a un estanque central de 5,27 m por 3,10 m. 

Esta estructura se encuentra revestida al interior por dos capas de opus signinum, con una moldura 

de media caña protegiendo las juntas entre paredes y suelo y otra semejante rematando el borde 

exterior de la estructura. En su esquina noroeste dispone de una  escalera de cinco peldaños, 

también revestida de mortero hidráulico, para bajada al interior. En la pared norte, inserto en el 

rodapié, se encuentra un desagüe trabajado a punzón y compuesto de nueve orificios dispuestos 

alrededor de otro central, todos ellos de 1 cm de diámetro, siendo rodeado el conjunto por una fina 

moldura de media caña (Nodar 1999, 275). También en el lado norte se documentó el canal que 

actuaría como probable rebosadero del estanque, con trazado perpendicular a la entrada de la 

vivienda para continuar girando al noreste hacia un camino exterior, donde termina perdiéndose su 

rastro (SE.10-L.1). Esta vía, con trazado este-oeste, se ha interpretado como un camino particular 

en el que se han identificado dos empedrados sucesivos de cantos rodados trabados con tierra, el 

segundo fechado por hallazgos monetarios en el siglo IV d.C. Al otro lado del camino se 

documentó la fachada de otro edificio, tras la cual se disponía una serie de pequeñas estancias no 
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delimitadas al completo. Este nuevo conjunto coincidía en cronología y características 

constructivas con la villa, aunque fue documentado de forma muy parcial por extenderse más allá 

de los límites de la intervención arqueológica.  

Una vez abandonadas estas edificaciones la presencia de dos enterramientos son testimonio del uso 

funerario de este espacio entre los siglos III-IV d.C., tal como se atestigua también en otros 

terrenos próximos. Desde entonces el terreno queda deshabitado hasta que en la segunda mitad del 

siglo XX  es ocupado por una fábrica de cervezas. 

 

Gestión de residuos líquidos: 

SE.10-L.1 

Identificación: Canal de desagüe (ue 51).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 8009 (Nodar 2001). Referencias: Sánchez y Nodar 

(1999, 382).  

Situación: El inicio de este elemento se documentó a pocos centímetros del lado norte del estanque 

central de la vivienda. No se documentó la conexión entre ambas estructuras por existir una rotura 

que afectaba a la esquina noroeste del estanque. Sin embargo, por su situación y trayectoria parece 

que la canalización serviría como encauzamiento a las aguas rebosadas del depósito. Nodar 

relaciona la construcción del canal con una reforma en la que se eleva el suelo que rodea al 

estanque y también el muro corrido en el que se sostiene el porticado perimetral, intentando 

solventar así una deficiencia en el sistema de evacuación del reservorio (Nodar 2001, 277). El 

conducto discurriría oculto bajo los pavimentos –no conservados– del inmueble. Inicialmente 

mantenía un trazado perpendicular hasta alcanzar la entrada a la vivienda, donde giraba al noreste 

para salir a un camino exterior en cuya superficie presumiblemente vertería, aunque se trata de una 

circunstancia sin posibilidad de comprobación por encontrarse arrasado su tramo final.  

Orientación y pendiente: En un primer tramo el canal mantenía un trazado rectilíneo con 

orientación sur-norte, aunque realizaba un giro hacia el noreste una vez que alcanzaba el exterior de 

la vivienda. 

Descripción: Según la descripción incluida en las fichas de excavación era una estructura con 

sección interior en U cuyos muros estaban fabricados con ladrillos dispuestos en hiladas, siendo 

trabados y revestidos con cal de un alto componente arenoso. No conservaba cubierta y tampoco 

existen referencias a su solería.  

Dimensiones: A partir de las planimetrías disponibles estimamos la anchura interna de este 

elemento en 15 cm. 

Cronología: Constructiva: Romana altoimperial. Según Nodar la construcción del canal se 

relaciona con una reforma realizada poco después de la erección de la vivienda, cuya fase 

constructiva inicial es fechada a principios del siglo I d.C. (Nodar 2001, 277). Amortización: 
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Romana altoimperial. El canal quedó obliterado por la ue 4, un nivel de abandono que data la 

amortización generalizada de la residencia a finales del siglo I d.C. (Nodar 2001, 272 y 277).   

 

 
Fig. 826: Vista general del patio de la vivienda desde el sur (Foto: R. Nodar – CCMM) 

 

 
Fig. 827: Vista general de la vivienda desde su acceso, situado al norte. En primer término el canal SE.10-

L.1 y al fondo el estanque donde encuentra su origen  (Foto: R. Nodar – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN SE.11  

C/ TOMÁS ROMERO DE CASTILLA , ESQUINA C/ SAN PEDRO DE ALCÁNTARA   
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Fig. 828: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización SE.11  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada en el año 2000 bajo la dirección de F. Palma: 

CCMM Nº Reg. 6015 (Palma 2002). 

Referencias: Méndez (2006a, 315) 

 

Contexto arqueológico: 

Se trata de un solar de unos 800 m2 de superficie que se sitúa a poco más de medio kilómetro 

respecto al cierre meridional del perímetro defensivo de la ciudad romana. Ocupa, por tanto, una 

posición relativamente alejada respecto al núcleo urbano de la colonia, aunque bien comunicada a 

través de la vía de prolongación del Cardo Maximus hacia el sur en dirección a Corduba, cuyo 

trazado discurre muy próximo, al suroeste de este emplazamiento.  

Es preciso señalar que la intervención arqueológica se vio condicionada por la superficialidad de la 

roca y el arrasamiento que presentaba la mayor parte de los elementos documentados, 

conservándose a menudo sólo las fosas o improntas en el terreno y las estructuras subterráneas. 

Estas condiciones impiden trazar con precisión la secuencia ocupacional del terreno, debido no sólo 

a la ausencia de relaciones estratigráficas claras sino también a la dificultad de otorgar una 

interpretación funcional a las estructuras.   

Con todo, las evidencias más antiguas documentadas en este solar parecen vincularse con la 

producción alfarera, tal como se ha atestiguado en otros solares de la zona, incluido un inmueble 

vecino situado apenas a 80 m de distancia donde se documentó un horno relacionado con la 

producción de material latericio (véase Loc. SE.12). En concreto estos vestigios corresponden a dos 

grandes estanques o pilas rectangulares, muy próximas entre sí, construidos con muretes de 

ladrillos y revestimiento interior de opus signinum, con las juntas reforzadas con cuarto de caña. La 

de mayores dimensiones (A 1), de 3 m de longitud por 2 m de anchura y 1,60 m de profundidad, 

estaba orientada norte-sur y presentaba en su pared este un resalte de planta cuadrangular, también 

cubierto por una capa de opus signinum, que podría haber actuado como escalón de acceso al 

interior de la estructura. A menos de un metro de distancia se situaba el otro estanque (A 2), que 

presentaba una fábrica semejante, aunque menores dimensiones (2,20 m por 1,20 m y 1,40 de 

profundidad) y una orientación este-oeste. No se documentaron otras estructuras asociadas a ambas 

pilas, aunque sí una serie de fosas de diferente tamaño y morfología que, en el caso de las más 

alargadas, podría corresponder a la impronta de posibles muros que delimitasen parte del complejo 

alfarero. De todas estas subestructuras practicadas en la roca la de mayores dimensiones era una 

fosa de tendencia circular con 4 m de diámetro y 1,80 m de profundidad que se realizó contigua al 

mayor de los estanques, llegando incluso a cortar el exterior de su pared oeste. Se desconoce la 

función concreta de este elemento, que terminó siendo utilizado como vertedero (SE.11-S.1). 
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A partir de mediados del siglo I d.C. se produce un cambio en el tipo de aprovechamiento del 

espacio, pasando a emplearse desde ese momento como lugar de enterramiento. Las sepulturas más 

abundantes se realizan bajo el rito de la cremación, que paulatinamente parece dejar paso a tumbas 

de inhumación realizadas mayoritariamente en fosa simple cuya cronología no parece extenderse 

más allá del siglo IV. La continuidad espacial de estos enterramientos se ha atestiguado en un 

sector contiguo dentro de este mismo solar (Estévez 2002a). 

Una vez abandonado el uso funerario, el solar, alejado del núcleo urbano, no volverá a ser ocupado 

durante siglos, siendo destinado a tareas agropecuarias hasta mediados del siglo XX.  

 

Gestión de residuos sólidos:  

SE.11-S.1  

Identificación:  Vertedero. Corresponde con la A 4, en la que quedan agrupadas las ue 5, 15, 23 y 

24. Aunque en los listados de actividades incluidos en la publicación la A 4 es identificada como 

“relleno de la fosa ue 11”, a lo largo del texto descriptivo se alude a ella en sendas ocasiones como 

“vertedero” (Palma 2002, 84 y 88).  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 6015 (Palma 2002).  

Situación: El vertedero colmata a la fosa ue 11, que se sitúa al oeste del área excavada, junto a la  

mayor de las dos pilas o estanques de presumible uso industrial documentados en el solar 

(estructura A 1). Se trata de una fosa de gran tamaño que, según es posible calcular en base a las 

planimetrías disponibles, abarca una extensión aproximada de 11,5 m2. 

Contenedor: La ue 11 es una fosa de tendencia circular con un diámetro aproximado de 4 m y una 

profundidad de 1,80 m. Se encuentra excavada en la roca, aunque adyacente a la pila A 1, de tal 

modo que incluso llega a cortar el exterior de la pared oeste de dicha estructura. Desconocemos la 

funcionalidad original de este amplio rebaje, aunque a modo de hipótesis es equiparado por Palma 

(2002, 88) con otra fosa similar aparecida en un solar próximo, que fue interpretada como el intento 

fallido de construcción de un horno (véase Loc. SE.12). En cualquier caso no descartamos que 

pudiera ser también el esbozo de un pozo similar a los realizados en asociación con talleres 

cerámicos (véase Loc. SE.8). 

Descripción estratigráfica: El relleno inicial de la fosa ue 11 es un estrato de tierra anaranjada y 

tosca machacada donde abundaban, según se aprecia en las fotografías disponibles, fragmentos 

menudos de material latericio (ue 24). Sobre este contexto se depositó un relleno posterior formado 

por carbones y cenizas con abundante presencia de huesos de origen animal (ue 5, 15 y 23). 

Naturaleza: Doméstico y constructivo. 

Potencia: El espesor que alcanza al vertedero equivale a la profundidad de la fosa ue 11, que llega 

hasta 1,80 m. 

Cronología: Romana altoimperial. El vertedero es fechado de forma genérica en este período.  
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Amortización:  Sobre los estratos del basurero se superponen nuevos contextos arqueológicos (A 

31) que se fechan de forma genérica en época romana bajoimperial.   

 

 
Fig. 829: Estanque o pila de probable uso industrial (A 1). A su derecha se encuentra la fosa ue 11, 

amortizada por el vertedero SE.11-S.1. Vista desde el norte (Foto: F. Palma – CCMM) 
 

 
Fig. 830: Fosa ue 11 que corta el muro del estanque. Vista desde el suroeste (Foto: F. Palma – CCMM) 

 

 
Fig. 831: Sección de los contextos superiores del vertedero SE.11-S.1 durante el proceso de excavación  

de la fosa ue 11. El jalón apoya en el relleno inferior ue 24 (Foto: F. Palma – CCMM) 
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LOCALIZACIÓN SE.12  

C/ CAMINO DEL PERAL , ESQUINA C/ LUIS BUÑUEL  
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Fig. 832: Emplazamiento y restos arqueológicos de la localización SE.12  

(Dibujo: adaptado a partir de planimetría del CCMM) 
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Documentación y bibliografía: 

Intervención: Excavación arqueológica desarrollada durante los meses de diciembre de 1994 y 

enero de 1995 bajo la dirección de los arqueólogos J.C. Saquete, J. Márquez y M. Alba: CCMM Nº 

Reg. 172 (Alba et al. 1997). 

Referencias: Palma (2002, 82 y 88); Alba (2004a 82); Méndez (2006a, 315; 2006b, 359); 

Murciano (2010, 128); Bustamante (2011c, 20-21). 

 

Contexto arqueológico: 

Se trata de un amplio terreno de unos 3000 m2 situado a unos 80 m al sureste del solar anterior y 

junto al antiguo camino del Peral, actualmente convertido en vía urbana, que viene a perpetuar el 

trazado de una calzada romana secundaria en dirección sureste (camino nº 16 del catálogo de 

Sánchez Barrero 2010, 151-152). La realización de los pertinentes sondeos exploratorios 

únicamente proporcionó resultados positivos en los situados más próximos a dicho camino, dando 

paso a la posterior excavación en el área donde se concentraban las evidencias arqueológicas.  

Los restos documentados confirman el uso industrial en este sector, situado a cierta distancia del 

núcleo urbano, donde se instalan talleres de carácter alfarero que aprovechan la buena calidad de 

los bancos de arcillas de las márgenes del Guadiana. En este caso concreto se localizó un horno 

cuya actividad, fechada en la primera mitad del siglo I d.C., se destinaría a la fabricación de 

material latericio para construcción, según se deduce de los productos defectuosos acumulados en 

sus inmediaciones –ladrillos, baldosas, tegulae, imbrices, cuartos de círculo, etc–. Se trata de una 

estructura con tendencia cuadrangular construida en ladrillo de la que se conservaba en aceptable 

estado tanto el praefurnium como la caldera subterránea, con el arranque de cuatro arcos para 

sostener la parrilla. También mantenía una pequeña porción del alzado de la cámara de cocción. 

Para la construcción del conjunto se aprovechó una depresión natural del terreno superior a los dos 

metros que fue ataludada para favorecer su emplazamiento. Asimismo, junto al praefurnium se 

documentó un rebaje en la roca de aproximadamente 2,50 m de largo por 81 cm de ancho y casi 2 

m de profundidad, que ha sido  interpretado o bien como el esbozo de un horno que no llegó a 

concluirse, o bien como un horno provisional del que se utilizaron los ladrillos de su propia 

estructura una vez cocida para construir el furnus definitivo u otras instalaciones del taller (Alba et 

al. 1997, 97). En todo caso la fosa fue abandonada con anterioridad a la construcción del único 

horno conservado en el solar, siendo colmatada por un relleno de tosca machacada. Delante del 

praefurnium se documentó un contexto de vertido ocasional de origen doméstico (SE.12-S.1). 

Por otro lado, a tan sólo 8,5 m al sureste del horno fue localizado, a una cota superior, un edificio 

de limitadas dimensiones que, a pesar de encontrarse muy arrasado, mantenía completa su planta. 

Era una construcción rectangular de 9 m por 8 m de lado organizada en torno a un ancho pasillo 
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central que daba acceso a dos habitaciones cuadrangulares a cada lado, todas ellas con pavimento 

de opus signinum. Sus muros constaban de un zócalo de mampostería trabada con tierra sobre el 

que apoyaría, según las características de sus derrumbes, un alzado de tapial con enlucido de color 

rojo, siendo el conjunto cubierto por una techumbre de tegulae. Dicha edificación, con entrada 

orientada al oeste, frente al horno de ladrillo, ha sido interpretada como una vivienda asociada al 

taller de tejas (Alba et al. 1997, 98; Alba 2004a, 82). 

No fueron documentados otros vestigios arqueológicos en el solar, poniendo en evidencia el 

abandono que sufrió el terreno durante largo tiempo, siendo explotado con fines agropecuarios 

hasta que en la segunda mitad del siglo XX fue ocupado por una fábrica de muebles. 

 

Gestión de residuos sólidos: 

SE.12-S.1  

Identificación:  Vertido ocasional. Equivale a la ue 54, definida por sus excavadores como 

“vertedero doméstico” (Alba et al. 1997, 98) o como “estrato de tierra marrón con presencia de 

vertidos domésticos” (Alba et al. 1997, 100). Considerando que parece tratarse de un único 

contexto estratigráfico de escasa potencia y extensión, creemos que debe ser definido más 

propiamente como un vertido ocasional, antes que como vertedero propiamente dicho.  

Documentación: Intervención: CCMM Nº Reg. 172 (Alba et al. 1997).  

Situación: Este contexto se sitúa al este del praefurnium del horno tejero localizado en el ángulo 

oeste del solar. A partir de la información disponible estimamos que la extensión documentada 

debió situarse por debajo de los 4 m2 de superficie. 

Contenedor: El vertido se depositó sobre un nivel de suelo de tierra rojiza (ue 56) formado 

directamente sobre la roca natural.  

Descripción estratigráfica: Era un estrato de tierra marrón donde se mezclaban numerosos 

materiales domésticos entre los que aparecían, junto a cerámicas comunes, vidrios y estucos 

pintados, cerámicas de paredes finas e imitaciones, marmorata, TSH y lucernas de volutas. 

Naturaleza: Doméstico.  

Cronología: Romana altoimperial. Los materiales recuperados en este contexto de vertido remiten 

cronológicamente a mediados del siglo I d.C. (Alba et al. 1997, 99).  

Amortización:  El vertido estaba cubierto por un suelo de tierra que coincidía con el nivel de la 

embocadura del horno (ue 55). Encima de esta superficie se depositaron sucesivas capas de cenizas 

y carbones procedentes de la limpieza de la caldera (ue 49), sobre las que a su vez se identificó otro 

nivel de suelo asociado a la última fase de actividad del horno (ue 48). 
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Fig. 833: Sector donde se documentó el vertedero SE.12-S.1. En primer término obsérvese la acumulación de 

capas de cenizas y carbones. Al fondo se encuentra el horno de tejas  
(Foto: M. Alba, J. Márquez y J.C. Saquete – CCMM) 

 

 
Fig. 834: Capas de cenizas y carbones depositados sobre la superficie ue 55,  

que cubre al vertedero SE.12-S.1 (Foto: M. Alba, J. Márquez y J.C. Saquete – CCMM) 
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