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RESENTACIÓN gida por D" Eulalia Gijón), así como otro en Suárez

Somonte-54 (N° de registro: 137. Intervención

Atendiendo a la solicitud presentada por D· arqueológica dirigida por Da. Juana Márquez.).
Miguel Gómez Rico, el Departamento de En cuanto a restos de estructuras domésticas

Arqueología del Consorcio de la Ciudad Monumental (Palma, 1997: 347-365), aparte de las documentadas

de Mérida ha realizado, durante los meses de en los solares anteriormente reseñados, destaca, por

Septiembre de 1999 a Enero de 2000, los habituales su proximidad, la domus excavada por Sáenz de

trabajos de excavación y documentación de los restos Buruaga (Álvarez Sáenz de Buruaga: 1974: 169-187)

aparecidos en el solar (05094-18, OON. 6013) sito en en el solar que actualmente ocupa el Hotel Nova

la calle Lope de Vega, n° 6 siendo el resultado el que Roma así como los abundantes mosaicos, asociados

a continuación se expone. a viviendas, que aparecen en la C/ Benito Toresano

El área de intervención es un solar de 209 m2, (Álvarez, 1990: 60-65).
planta rectangular, orientado Norte-Sur, con acceso De épocas posteriores poco se conoce. Señalar

desde la calle Lope de Vega, con una potencia de que durante el medievo, y prácticamente hasta el siglo
tierra que oscila entre 1 m. y 2,5 m., aumentando de XX, todo este sector de la ciudad se ubicaba extra-

norte a sur debido al desnivel que presenta el terreno· muros, coincidiendo los límites de la misma con la

C/ Suárez Somonte y la Puerta de Santo Domingo
CONTEXTUALIZACIÒN (Moreno de Vargas, 1663: 367).

Como indican los planos de la época (Castaño,
Antes de la intervención, contamos con una serie .

.

1989: 95-118), esta zona queda sm edificar hasta prin-
de datos recogidos en intervenciones arqueológicas . .

cipios del s. XX, en la que la ciudad empieza a crecer

en solares próximos, llevados a cabo por el
por este sector, destinándose hasta entonces, todo

Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, y .

este lugar a tareas agropecuarias.
publicaciones anteriores, que permiten conocer la

evolución histórica y urbanística de esta zona· I NTE RVENCI Ó N

Es ésta un área ubicada intramuros de la Coloma,
relativamente próxima al llamado Foro Municipal. Por cuestiones prácticas, teniendo en cuenta las

Por lo documentado hasta la fecha, se destinaba a grandes dimensiones del solar, se realizó un corte

espacio de uso doméstico, apareciendo importantes amplio, con los reglamentarios espacios de seguridad
restos de domus. A ello hay que unir el conocimiento para medianeras, que ocupaba la mitad norte del

que se tiene de la trama viaria reticular romana solar. El resto es utilizado para acopio de tierras que,

(Mateos, 1998: 233-247)- cada cierto tiempo, era retirada con pala excavadora.

Así, restos de calzadas tenemos en la C/ Calderón En la mitad Sur, teniendo en cuenta los pro-

de la Barca-16 ( N° de registro: 91. Intervención blemas de tiempo, la exhaustiva documentación

arqueológica dirigida por Da. M. José Ferreira) estratigráfica del área anteriormente intervenida, y

donde se documentó parte de un decumanus minor que en el edificio se planteaban pilares de cimenta-

fechable en época altoimperial, otra vía, datable en ción, se procedió a excavar exclusivamente estas cajas

época tardorromana, en la plaza de Pizarro ( N° de centrales ("Pilar 1 y 2") cuyas dimensiones son 1,20

registro: 67. Intervención arqueológica dirigida por x 1,20 m. Igualmente se realizó un pequeño sondeo

D. Pedro Mateos), cuya prolongación coincidiría con para comprobar el estado de conservación de la cal-

el solar objeto de esta intervención, en Travesía de zada y cómo el muro medianero de la casa contem-

Pizarro-3 (N° de registro: 20. Intervención poránea incidía sobre esta vía.

arqueológica dirigida por D. José Luis Mosquera), un Como en la mayoría de estas intervenciones, se ha

cardo minor paralelo al teatro en Pizarro-55 (N° de documentado una importante secuencia cultural,

registro: 38. Intervención arqueológica dirigida por individualizándose 182 unidades estratigráficas con

Da. Eulalia Gijón), confirmado también en Pizarro-4 sus consiguientes actividades constructivas.

( N° de registro: 39. Intervención arqueológica diri- Así mismo, como reflejo de uno de los principales
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problemas que plantea la arqueología urbana, los circular (ue 107), excavada en tierra y roca natural, de

resultados que se obtienen, al tenerse que limitar la 1,10 m de diámetro, documentada parcialmente ya

excavación a una zona muy concreta, son parciales, que, al manar agua, hizo imposible continuar su exca-

resultando, en la mayoría de los casos, muy compli- vación. Quizás, este fuera el motivo de su rápida
cado conocer la funcionalidad de los distintos espa- amortización. Silo que, por el abundante material

cios documentados. cerámico aparecido en su relleno (ue 108), entre los

que destacan varios fragmentos vidriados incluido

DESARROLLO DE LA EXCAVACION verde manganeso, se fecha en época almohade (s.
XII-XIII).

Documentamos inicialmente, fechable en época De esta misma cronología es la fosa A14. No está

contemporánea, la presencia de una vivienda con la excavada en su totalidad al continuar bajo los perfiles
distribución típica de casa de colada bajoextremeña Sur y Oeste. Tiene grandes dimensiones y forma irre-

que, por referencias orales, se construyó hace 70 años gular, llegando hasta niveles de roca, destruyendo en

aproximadamente. Se accede desde la calle Lope de
parte el muro romano ue 131. Desconocemos su

Vega, a través de un pasillo central, abriéndose, a funcionalidad, quizás sea una fosa de robo o incluso

ambos lados, las distintas dependencias. Al fondo del
una zanja para la extracción de tapiales. Está amorti-

edificio se ubica el patio que está a cielo abierto. Los zada por un potente relleno (A15) de tierra negruzca

pavimentos originales eran de tierra batida entremez¯ con abundante presencia de carbones y otros mate-

clada con cal además de empedrados en las zonas riales constructivos, sin concluir igualmente su exca-

más transitadas (pasillo y patio). Las reformas, como vación al aparecer agua. Esta fosa queda "anulada"

es habitual, afectarán, sobre todo, a la pavimentación por una potente capa de "tosca" picada (ue 96) cuyo

y enfoscados de paredes. Así, recrecen los anteriores
uso sea posiblemente el de impermeabilizar la zona,

niveles de uso colocando baldosas cuadradas (20 x 20 debido a la presencia de estas aguas subterráneas.

cm) decoradas con diferentes motivos geométricos y Ya de cronología romana, la primera característica

vegetales. De la misma manera, en el patio, donde
que salta a la vista es el arrasamiento y escaso nivel de

originalmente se ubicaba el pozo ciego (A20), rea¯ conservación de estas estructuras.

lizan algunas modificaciones, compartimentándolo De época altoimperial, se documenta la existencia

con una estancia, usada posiblemente de cocina· de un cardo y un decumanus minores, cuya zona de con-

Los muros de esta construcción están realizados tacto no se conserva, por lo que es imposible con-

en seco, con distintos materiales reutilizados, entre firmar cualquier tipo de relación entre ellos aunque
ellos abundantes piedras de calzada. Tienen una

parece obvio su coetaneidad.

potente cimentación, en algunos casos más de 1,5 m, Al fondo del solar aparece una vía (A2), orientada

que llega hasta la roca natural. Ésta, quizás, sea una Este-Oeste, muy deteriorada, realizada con grandes
de las causas del arrasamiento que presentan las lajas dioríticas y cuarcíticas, desgastadas por el uso,

estructuras de época romana. El alzado es de tapial· con importantes desniveles e irregularidades. No es

Para delimitar el pasillo utilizan tabiques de ladrillos visible (longitud visible: 5,20 m) en su totalidad al

que posteriormente son encalados· continuar bajo los perfiles Norte y Oeste, por lo que

Debajo de los suelos originales aparecen potentes desconocemos su anchura exacta (anchura máxima

(hasta de 1,5 m) rellenos (A18 y A21) de tierra y otros visible: 2,65 m).
materiales constructivos que cubren directamente a Paralelo a esta vía, sin cubrirla ya que ésta no se

la roca natural, estando, todas las estructuras ante¯
conserva integra, aparece una fosa (ue 71) excavada

riores, completamente arrasadas. Estos van buzando
en roca, que atraviesa todo el solar E-0. Con sección

hacía el norte, precisamente donde la zona está más
en U, tiene una anchura que oscila entre 1,10 y 1,30

destruida· m. La profundidad la desconocemos al ser imposible
Los niveles inmediatamente anteriores a éstos se continuar su excavación debido a la presencia de

fechan ya en época medieval islámica. De este
agua cuya procedencia ignoramos. Sus paredes están

periodo destacar solamente la presencia de una fosa "forradas" por un muro de hormigón, de 40 cm de B
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Sobre la vía A2 se superponen varias superficies
de tierra, hasta siete u ocho, muy compactas, que van

convirtiendo la calzada pétrea en superficies de tierra,
todas ellas datadas en época romana.

La primera, ue. 118, es una compacta superficie,
que salva las irregularidades que presenta la calzada,
siendo visibles todavía algunas piedras de la misma.

Posteriormente se van superponiendo a ésta varias
superficies o caminos que elevan y nivelan el antiguo
decumanus. La primera de ellas sería la superficie ue

114, extensa y compacta superficie de tierra con

restos de materiales constructivos (piedras, ladrillos,
etc.) que la endurecen considerablemente, cubriendo
las piedras de la calzada. Cinco cm por encima de

ésta, se superpone la superficie ue 112, en este caso

tierra arenosa mas suelta sin materiales, destacando
una importante presencia de ceni2as. Amortizada
ésta por el camino ue 110, 10 cm por encima. Es una

superficie allanada muy compacta, amorti2ada por ue

105, muy compacta también, con restos de piedras y
"tosca" machacada. Por último, se superponen suce-

sivamente las superficies ue 102 y 101 y quizás ue 99,
aunque ésta presenta importantes dudas sobre su uso

como camino.

Perpendicular a la calzada A2, se documenta la vía
LÁMINA 2

ue 84, orientada N-S. No es visible en su totalidad al
Vista general del solar

.continuar bajo los perfiles Sur y Este, por lo que des-
anchura, con abundante argamasa, bien careado en conocemos su anchura exacta (anchura visible: 4,18
su parte interna, que conforma la cloaca ue. 137. Ésta m). Está mal conservada, al menos en la mayor parte
aparece muy arrasada, no conservando la bóveda. La del tramo excavado, desconociendo la razón de su

canalización está cubierta por pequeños contextos de arrasamiento, quizás el de cantera, como demuestra
tierra donde aparece material cerámico de época la masiva presencia de piedras de calzada en los
altoimperial (T. S. Hispánica, "paredes finas", etc.). muros de la casa contemporánea. Está realizada, al
Ésta parece haber estado en uso hasta época con- igual que A2, con grandes lajas de piedras dioritas y
temporánea puesto que aparece rellena por contextos cuarcitas, bien aplanadas, con evidentes signos de
con materiales de este periodo. Quizás, este hecho desgaste e importante desnivel en los laterales para
explique el defectuoso estado de conservación de la que corriera el agua. Está delimitada al Oeste por el
misma. muro A6. Se realiza éste en seco con distintos mate-

A esta cloaca vierte el canal ue 78. Está excavado riales reutilizados, fundamentalmente piedras,
en la roca, con un trazado curvo, en una especie de algunas de calzada. De 60 cm de anchura, conserva

meandro, reali2ado en seco con paredes y cubierta de un alzado de 1,05 my una gran longitud (Long.
piedras, siendo de mayor tamaño las empleadas para visible: 2,5 m). Rematado en un gran sillar de granito
la cubrición. Conserva una longitud de 2,80 m, (dimensiones: 80 x 57 x 38 cm) hincado vertical-
anchura: 20 cm y una profundidad de 25 cm. Está mente que, unido a las relaciones estratigráficas, con-

relleno por una potente capa de tierra grisácea ceni- firman la posterioridad de este paramento respecto a

cienta (ue 79) donde aparece material cerámico la calzada. Continuaría hacia el Norte pero aparece
fechable en época altoimperial. arrasado por la fosa ue 122, que presenta la misma
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LÁlVIINA 3

Cardo minor (ue. 84) y cloaca (ue130)

orientación y dimensiones que el muro. de tierra muy compactas y allanadas, que amortizan la

Este paramento u otros similares (A7) continúan vía pétrea, asociadas al muro A6. La primera de ellas,
en los sondeos realizados en los pilares, delimitando ue 175, a 20 cm por encima de la calzada, es una

una serie de estancias que, por sus reducida visión, superficie de tierra enormemente compactada con

impide hacer cualquier tipo de consideraciones, tanto restos de materiales incrustados para darle mayor

espaciales como funcionales. Hechos igualmente con dureza. A ésta se le superpone ue 173, superficie de

materiales reutilizados, sobre todo grandes sillares de tierra con restos de ladrillos y tejas incrustadas.

granito, reforzando las esquinas o puntos de unión Amortizada, con un relleno de 10 cm. de potencia,
de los muros, también aparecen algunas piedras de aparece la vía ue 171 superponiéndoseles sucesiva-

calzada o tambores de granito, restos de opus saninum, mente las superficies ue 169 y 167.

etc. De gran anchura, 65 cm, conservan gran alzado, Debajo de la calzada, aparece la cloaca ue 130,
en algunos caso hasta 1,35 m. Estos potentes muros visible parcialmente al continuar bajo el perfil Este.

delimitan unos espacios, amortizado ya los sillares Con cubierta abovedada, está hecha con piedras de

A3, asociados a suelos de tierra batida. gran tamaño cogidas con argamasa. Por la poca visi-

Igualmente colocan, como refuerzo entre la vía y bilidad, al estar excavada en la roca, resulta difícil
el muro A6, un relleno (ue 93) de piedras y otros conocer sus dimensiones exactas. Externamente apa-
materiales reutilizados muy fragmentados que actúa rece cubierta por una capa de argamasa y un com-

como "impermeabilizador" del muro. pacto relleno de "tosca" picada y restos de ladrillos o

Este cardo, como sucede con el decumanusA2, se va tejas machacados. Encima de éstos aparece otro

convirtiendo en camino de tierra, elevándose osten- relleno de tierra anaranjada, de unos 15-20 cm, sobre
siblemente el nivel de uso. Así, fechable en época el que se asienta la vía propiamente dicha. El pro-
bajoimperial, se superponen hasta cinco superficies blema que plantea esta cloaca es su interrupción, a -

231
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medio camino entre esta calzada y la cloaca ue 137, zona de contacto con el muro. Posterior, apoyándose

cuando lo lógico es que ambas canalizaciones se en él, al soporte ue 159.

unan. No existen signos de prolongación, ni siquiera

que haya sido destruida, sencillamente no conti. EvoLUCION HISTORICA DE LA

, OCUPAClON DEL SOLAR

nuaba. Incluso en parte del tramo, por donde deberia

continuar ésta, se encuentra el canal ue 78, cuya Antes de sintetizar la evolución histórica y

amortización se fecha en el Alto Imperio. urbanística de este solar, destacar la parcialidad de los

Desconocemos la razón de este hecho, a todas luces .

. .

restos excavados que impide hacer consideraciones

ilógico o al menos, poco común. de carácter general, y sobre todo, el arrasamiento que
A esta cloaca va a verter el canal ue 128. Está rea-

.

presentan éstos, estando prácticamente la mitad del

lizado con paredes de ladrillos de módulo regular (32 área excavada, completamente destruida.

x 17,5 x 3,5 cm) y cubierta igualmente de material
.

Este solar, como ya comentamos, intramuros de

latericio pero de mayores dimensiones (40 x 27,5 x 5 .

la Colonia romana, se ocupa desde los primeros

cm). Presenta una longitud visible de 1,75 m, anchura
momentos.

interna de 25 cm y profundidad de 25 cm.
.

Así, de época altoimperial se documenta la pre-

Destacar, dentro de esta fase romana, la presencia .

.

sencia de dos calzadas, un cardo y un decumanus mmores

del muro ue 131. Está defectuosamente conservado
'

mal conservados, debido quizás, a su uso como can-

(arrasado en parte por la fosa medieval ue 115) y par-
tera en fases posteriores, incluida la construcción de

cialmente visible (continua bajo el perfil Sur), apo- . .

.

la vivienda contemporánea. Por debajo de estas vías

yando en la roca natural, tiene 60-65 cm de anchura.
'

.
.

como es habitual, corren las cloacas, con cubierta

Está realizado en seco con distintos materiales cons- abovedada, a la que van a verter canales que llevarían

tructivos, fundamentalmente grandes sillares graní- .
. .

.

las aguas residuales de las viviendas aledañas. El pro-
ticos. Se adosan a dos grandes sillares granfticos (ue blema que aquí se plantea es el porqué la cloaca ue

162 y 159), separados entre si por 2,85 m, paralelos .

130 no continua hacia el norte, uniéndose como sería

a la calzada, a unos 50 cm por debajo de ésta, y en lo lógico, a la cloaca ue 137. Desconocemos los

línea con el sillar ue 77, que también parece formar .
.

.

.

,
motivos, siendo la primera vez que se documenta

parte de este "conjunto". Estos soportes (A3) estan ,
.

.

este hecho en Merida. Quizás la razón habría que

encajados en la roca natural, previa realización de una .
buscarla en la abundante presencia de aguas sub-

fosa que aparece rellena, aparte de los sillares, por .

.

terráneas en toda esta zona, incluso en la actualidad

restos de granito, además de cal, que pudiera indicar .

.
sigue corriendo agua por la cloaca ue 137, hecho que

el retallado in situ de los mismos. Amortizado en .

.

ha impedido proseguir la excavación en muchos

época altoimperial, es anterior al muro A6. Ante la
puntos.

falta de relación estratigráfica con la calzada es impo- .

En definitiva, son restos del trazado viatio

sible confirmar cualquier posibilidad, aunque es .

.

romano emeritense que hacen sino confirmar el

lógico pensar en su coetaneidad, siendo el límite ori- .

.

conocimiento que ya se tenía del mismo (Mateos,
81nal de la vía 1994: 233-247). Así este cardo es la continuación del

Señalar, por último, la presencia de la estructura .

.

aparecido en la Plaza de Pizarro y el decumanus es el

A8. Escasamente visible, al coincidir prácticamente .

mismo que aparece en el teatro. Por tanto, en esta

con el perfil Suroeste del corte, por lo que resulta
.

zona se conoce perfectamente la manzana romana

imposible confirmar su funcionalidad y dimensiones
. .

.

completa.Este dato, desde un punto de vista preven-

exactas. Solamente es visible la esquina Nordeste de .

.

tivo, es importante para poder planificar futuras

la misma. Está formada por dos muretes, uno de
.

intervenciones arqueológicas en solares próximos.
ellos paralelo a A6, de cierta anchura (45-50 cm), rea- En cuanto al resto de estructuras, desconocemos

lizados con distintos materiales reutilizados, como .

otros posibles usos. Destacar la presencia de varios

restos de un sillar granitico, cogidos con abundante .

soportes granfticos (A3), a tramos equidistantes, que

argamasa. Internamente aparece pavimentado con .mdican la existencia de una vía original porticada.
Ti opus sgninum adoptando el típico cuarto de caña en la
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Este hecho viene igualmente a confirmar la exis- niveles de ocupación, quizás de carácter residual. Así

tencia de estos pórticos en la Colonia emeritense. en época almohade (s. XII-XIII), aparece un silo y

Siguiendo con este proceso, como sucede en una fosa que llega hasta la roca natural. En este

otros lugares, caso de Morería (Alba, 1997: 292), este punto, señalar igualmente el profundo arrasamiento

espacio porticado es invadido en época tardorro- que ha podido afectar a posibles estructuras de

mana, relacionado quizás con el crecimiento urbanís- época medieval.

tico que implica la designación de Ementa Augusta Este solar, como el resto de la zona, permanece
como capital de la Diocesis Hispaniarum. Esta transfor- sin habitar, como bien reflejan los planos y docu-

mación, de espacio público a privado, viene repre- mentación de la época, hasta principios del siglo XX,
sentada por distintos muros (A6, A7) que comparti- en los que la ciudad, ya desde finales del s. XIX,
mentan unos ambientes difíciles de definir por la par- empieza a expandirse por este sector.

cialidad del área excavada. A esta fase pertenecería la

"pileta" A8 cuyo uso desconocemos ya que su apari_ TRATAMIENTO DE LOS RESTOS

ción coincide con el perfil. Esta invasión, además del

pórtico, afecta, aunque de forma somera, a la calzada El estado de conservación de los restos docu-

que reduce ligeramente sus dimensiones. mentados en esta intervención arqueológica es, en

En cuanto a zonas de posible uso doméstico, en
líneas generales, deficiente y desigual, apareciendo

las que englobaríamos las estructuras anteriores, no
muchas de las estructuras (sobre todo en la mitad

se han exhumado, prolongándose éstas en el solar norte del solar) completamente arrasadas hasta

colindante y en parte de la mitad sur del solar, donde niveles de roca natural.

solamente se han excavado los pilares centrales. Como viene siendo habitual, una vez excavados y

Destacar simplemente los potentes paramentos que
documentados estos restos, se hace necesaria la pro-

emplean para su construcción, con abundante pre_
tección y conservación de los mismos. Por éllo, se ha

sencia de materiales reutilizados, entre ellos un gran planteado la cubrición, con plásticos y arena, de las

tambor de granito, cuyo uso original podría ser el de dos calzadas así como de las cloacas y muros

soporte de esa vía porticada. romanos proximos.

Estas vías, realizadas con grandes lajas de cuar
En zonas donde no han aparecido estructuras

citas y dioritas, se van convirtiendo durante el antiguas o éstas no se han conservado es perfecta-
bajoimperio, como ya se ha constatado en otras

mente factible el sistema de pilares.
zonas (Alba, 1997: 292), en caminos de tierra, que

Teniendo en cuenta que se ha dejado sin exhumar

van regularizando y elevando las antiguas "calzadas". parte del solar, solamente los pilares de la zona cen-

Así se superponen, al menos, hasta siete u ocho tral, es conveniente no incidir en el subsuelo no exca-

superficies de uso sobre la vía A2 y cinco sobre ue 84. vado.

Desconocemos hasta que época están en uso los De todos modos, durante la realización de estas

caminos de tierra aunque es muy probable que éstos tareas, fue necesario, aparte de comunicarlo al

continúen en el medievo. Consorcio de la Ciudad Monumental antes del inicio

De este último periodo, como ya sabemos, extra_
de las obras, un control arqueológico de las mismas

muros de la ciudad (el límite de la misma parece estar por parte del Equipo de Seguimiento.
en la actual C/ Suárez Somonte) se documentan
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LISTADO DE ACTIVIDADES

N°. Reg. N° Intervención Nombre Situación

6013 Hoja: 00N Manzana: 05098 Solar: 18 Lope de Vega 99 C/ Lope de Vega n° 6

Act. Indentificación Unidades que la integran Período y etapa

1 Rellenos nivelatorios 126,127,129, Romano, Altoimperial (-l-II)

2 Decumanus minor 73,75, Romano, Altoimperial (+II)

3 Sillares del pórtico 77,131,159,162, Romano, Altoimperial (-I-II)

4 Rellenos 134,161, Romano, Altoimperial (-l-II)

5 Solución de continuidad 133,160, Romano, Altoimperial (-l-II)

6 Muros 76,88,132, Romano, Bajoimperial (Ill-V)

7 Muros 143,144,146,147, Romano, Bajoimperial (III-V)

8 Estructura hidraúlica 158,163, Romano, Bajoimperial (III-V)

9 Solución de continuidad 95,120, Romano, Bajoimperial (Ill-V)

10 Vertedero 87,90,91,92, Romano, Bajoimperial (Ill-V)

11 Vertedero 149,151, Romano, Bajoimperial (Ill-V)

12 Solución de continuidad 82,89,139,150,155, Tardoantiguo, No determinada

13 Rellenos 68,83, Tardoantiguo, Siglos V-VI

14 Fosa 115,116,123, Medieval, Almorávide - Almohade (XI-XIII)

15 Rellenos de fosa 97,124, Medieval, Almorávide - Almohade (XI-XIll)

16 Vertedero 86,96,145,148,152, Medieval, Almorávide - Almohade (XI-XIll)

17 Solución de continuidad 58,69, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI

18 Rellenos 65,66,67,166, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI

19 Niveles de uso 62,63,81,181, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI

20 Niveles de uso 57,60,61,72, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI

21 Rellenos nivelatorios 59,138,164, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI

22 Canalizaciones 56,64, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI

23 Dependencia casa 2,7,51,52,53, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI

24 Dependencia casa 38,50, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI

25 Dependencia casa 36,37,39,41, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI

26 Dependencia casa 35,40, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI

27 Dependencia casa 5,45,46,54, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI

28 Dependencia casa 44,47,48, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI

29 Dependencia casa 32,33,43,49, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI

30 Dependencia casa 25,26,27,28,29, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI

31 Dependencia casa 8,9,23,24,141, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI

32 Dependencia casa 1,6,10,11,16, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI

33 Dependencia casa 3,12,13,14,30,31, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI

34 Dependencia casa 21,22,34,140, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI

35 Dependencia casa 17,18,19,20, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI

36 Dependencia casa 4,15, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI

37 Dependencia casa 42,55, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI
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A23-A24-A25-A26-A27-A28-A29-A30-A31-A32-A33-A34-A35-A36-A37

A22

A21

180

A18

Œd CONTEMPORÁNEO
DO

A16

A15

MEDIEVAL ISLÁMICO S.XII-Xlll

TARDOANTIGUO S.IV-V

A12

14 177

171

172

EB 173

DE 174

A7 ROMANO BAJOIMPERIAL S.III-IV

A5

A4

A 2 78 84 73 - 131 - 159 - 1624

98

A1

128

ROMANO ALTOIMPERIAL S. I-Ill

ROCA ATURAL

DIAGRAIVIA DE ACTIVIDADES
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LISTADO DE UN ID A D ES ESTRATIGRÁFICAS

N°. Reg. N° Intervención Nombre Situación

6013 Hoja: 00N Manzana: 05098 Solar: 18 Lope de Vega 99 C/ Lope de Vega n° 6

UE Identificación Anterior a: Coetáneo a: Posterior a: A Cronología UE Identificación Anterior a: Coetáneo a: Posterior a: A Cronología

0 Superficie inicial de la 1999 33 Muro 29 Siglos XIX-XX

excavación

34 Pavimento 12-20 5-21-22-31- 34 Siglos XIX-XX

1 Fachada casa 10 32 Siglos XIX-XX 32-33

2 Muro cierre norte 53-54-56 23 Siglos XIX-XX 35 Muro 26 Siglos XIX-XX

3 Muro sur 33 Siglos XIX-XX 36 Muro 25 Siglos XIX-XX

4 Muro sur 36 Siglos XIX-XX 37 Muro 25 Siglos XIX-XX

5 Muro cierre norte 27 Siglos XIX-XX 38 Muro 24 Siglos XIX-XX

6 Muro sur 32 Siglos XIX-XX 39 Tabique 40-41 7 25 Siglos XIX-XX

7 Muro cierre este 23 Siglos XIX-XX 40 Pavimento 7-28-29-36- 26 Siglos XIX-XX

39

8 Muro 31 Siglos XIX-XX

41 Pavimento 36-37-38- 25 Siglos XIX-XX

9 Muro 31 Siglos XIX-XX 39-7

10 Tabique 32 Siglos XIX-XX 42 Pavimento 36-44-55- 37 Siglos XIX-XX

29-32-56

11 Pavimento 32 Siglos XIX-XX
43 Muro 29 Siglos XIX-XX

12 Pavimento pasillo. 33 Siglos XIX-XX
44 Muro 42-48-49 32 28 Siglos XIX-XX

13 Tabique 33 Siglos XIX-XX
45 Muro 27 Siglos XIX-XX

14 Tabique 33 Siglos XIX-XX
46 Muro 27 Siglos XIX-XX

15 Pavimento 36 Siglos XIX-XX
47 Tabique 48-49 5 28 Siglos XIX-XX

16 Muro 32 Siglos XIX-XX
48 Pavimento 44-45-46-47 28 Siglos XIX-XX

17 Muro 35 Siglos XIX-XX
49 Pavimento 5-47-44-43- 29 Siglos XIX-XX

18 Tabique 35 Siglos XIX-XX
32-33

19 Tabique 35 Siglos XIX-XX
50 Pavimento 24 Siglos XIX-XX

20 Pavimento de baldosas 35 Siglos XIX-XX
51 Tabique 23 Siglos XIX-XX

21 Muro 34 Siglos XIX-XX
52 Tabique 23 Siglos XIX-XX

22 Muro 34 Siglos XIX-XX
53 Pavimento 23 Siglos XIX-XX

23 Tabique 31 Siglos XIX-XX
54 Pavimento patio 27 Siglos XIX-XX

24 Pavimento 31 Siglos XIX-XX
55 Umbral 37 Siglos XIX-XX

25 Muro 30 Siglos XIX-XX
56 Sumidero 22 Siglos XIX-XX

26 Muro 30 SiglosXIX-XX
57 Empedrado 20 SiglosXIX-XX

27 Pavimento 24 7-25-26-28- 30 Siglos XIX-XX
58 Superficie 17 Siglos XIX-XX

29-30
59 Relleno 21 Siglos XIX-XX

28 Muro 30 Siglos XIX-XX
60 Muro 20 Siglos XIX-XX

29 Muro 30 Siglos XIX-XX
61 Cimentación muro 20 Siglos XIX-XX

30 Tabique 12-27 29 33 Siglos XIX-XX
62 Cimentación muro 19 Siglos XIX-XX

31 Tabique 12-34 32 33 Siglos XIX-XX
63 Cimentación muro 19 Siglos XIX-XX

32 Muro 29 Siglos XIX-XX
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UE Identificación Anterior a: Coetáneo a: Posterior a: A Cronología UE Identificación Anterior a: Coetáneo a: Posterior a: A Cronología

64 Tubería 22 Siglos XIX-XX 101 Camino de tierra Bajoimperial (Ill-V)

65 Relleno 18 Siglos XIX-XX 102 Relleno Bajoimperial (Ill-V)

66 Relleno 18 Siglos XIX-XX 103 Camino de tierra Bajoimperial (Ill-V)

67 Relleno 18 Siglos XIX-XX 104 Relleno Bajoimperial (Ill-V)

68 Vertedero 13 Tardoantiguo 105 camino de tierra Bajoimperial (Ill-V)

69 Solución de continuidad 17 Siglos XIX-XX 106 Relleno Medieval

70 Relleno fosa Siglos XIX-XX 107 Silo Almo. S.XI-XIll

71 Fosa Altoimperial ( I-II) 108 Relleno silo Almo. S.XI-XIll

72 Pozo ciego 20 Siglos XIX-XX 109 Relleno Bajoimperial (lll-V)

73 Piedra calzada 2 Altoimperial (1-11) 110 Camino de tierra Bajoimperial (III-V)

74 Superlicie de tierra Romano 111 Relleno Bajoimperial (Ill-V)

75 Decumanus minor 2 Altoimperial (I-II) 112 Camino de tierra Bajoimperial (Ill-V)

76 Sillar muro 6 Bajoimperial (Ill-V) 113 Relleno Bajoimperial (Ill-V)

77 Sillar 3 Altoimperial (I-II) 114 Camino de tierra Bajoimperial (Ill-V)

78 Canal Altoimperial (I-II) 115 Fosa 14 Almo. S.XI-XIII

79 Relleno canal Altoimperial (I-II) 116 Fosa 14 Almo. S.XI-XIll

80 Relleno: ¿preparación de Altoimperial (I-II) 117 Relleno Bajoimperial (Ill-V)
la calzada ?

118 Camino de tierra Bajoimperial (Ill-V)
81 Roca natural

119 Relleno Bajoimperial (Ill-V)
82 Superficie de tierra batida 12 Tardoantiguo

120 Solución de continuidad 9 Bajoimperial (Ill-V)
83 Relleno 13 Tardoantiguo

121 Relleno Siglos V-V

84 Cardo minor Altoimperial (I-II)
122 Fosa de robo Siglos V-VI

85 Relleno Altoimperial (I-II)
123 Fosa 14 Almo. S.XI-XIll

86 Relleno fosa de robo 16 Medieval

124 Relleno fosa 15 Almo. S.XI-XIll

87 Relleno: nivel de 10 Bajoimperial (Ill-V)
destrucción 125 Relleno Bajoimperial (Ill-V)

88 Muro 6 Bajoimperial (Ill-V) 126 Relleno 1 Altoimperial (I-II)

89 Solución de continuidad 12 Bajoimperial (Ill-V) 127 Superficie de tierra 1 Altoimperial (I-II)

90 Relleno 10 Bajoimperial (III-V) 128 Relleno Altoimperial (I-II)

91 Relleno 10 Bajoimperial (Ill-V) 129 Relleno 1 Altoimperial (I-II)

92 Capa de cenizas 10 Bajoimperial (Ill-V) 130 Cloaca Altoimperial (I-II)

93 Refurzo muro ue.88 Bajoimperial (Ill-V) 131 Muro 3 Altoimperial (I-II)

94 Relleno Altoimperial (I-II) 132 Fosa muro ue. 88 6 Bajoimperial (Ill-V)

95 Superficie de tierra 9 Bajoimperial (Ill-V) 133 Solución de continuidad 5 Altoimperial (I-II)

96 Relleno de "tosca" 16 Almo. S.XI-XIll 134 Relleno 4 Altoimperial (I-II)

97 carbones 15 Almo. S.XI-XIll 135 Relleno Altoimperial (I-II)

98 Superficie de tierra Altoimperial (I-II) 136 Fosa Altoimperial (I-II)

99 Superficie ¿camino? Bajoimperial (III-V) 137 Pared cloaca Altoimperial (I-II)

100 Relleno Bajoimperial (Ill-V) 138 Relleno 21 Siglos XIX-XX
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UE Identificación Anterior a: Coetáneo a: Posterior a: A Cronología UE Identificaci6n Anterior a: Coetáneo a: Posterior a: A Cronología

139 Superficie 12 Tardoantiguo 160 Superficie 5 Altoimperial (I-II)

140 Fosa (y relleno) 34 Siglos XIX-XX 161 Relleno 4 Altoimperial (I-II)

141 Fosa (y cimentación 31 Siglos XIX-XX 162 Sillar 3 Romano

muro ue. 9)
163 Pavimento hidraúlico. 8 Bajoimperial (Ill-V)

142 Superficie Siglos XIX-XXI

164 Relleno 21 Siglos XIX-XX

143 Muro 7 Bajoimperial (Ill-V)
165 Suelo Siglos XIX-XX

144 Muro 7 Bajoimperial (Ill-V)
166 Relleno 18 Siglos XIX-XX

145 Relleno 16 Medieval

167 ¿Camino? Bajoimperial (Ill-V)
146 Muro 7 Bajoimperial (Ill-V)

168 Relleno Bajoimperial (Ill-V)
147 Muro 7 Bajoimperial (III-V)

169 Camino Bajoimperial (Ill-V)
148 Relieno 16 Tardoantiguo

170 Reileno Bajoimperial (Ill-V)
149 Relleno 11 Bajoimperial (Ill-V)

171 Camino Bajoimperial (Ill-V)
150 Solución de continuidad 12 Tardoantiguo

172 Relleno Bajoimperial (Ill-V)
151 Relleno 11 Bajoimperial (Ill-V)

173 Camino Bajoimperial (Ill-V)
152 Relleno 16 Medieval

174 Relleno Bajoimperial (Ill-V)

153 Solución de continuidad Bajoimperial (Ill-V) 175 Camino de tierra Bajoimperial (III-V)

154 Relleno Bajoimperial (Ill-V) 176 Vertedero Bajoimperial (Ill-V)

155 Superficie 12 Bajoimperial (Ill-V) 177 Relleno Bajoimperial (lll-V)

156 Fosa Medieval
178 Fosa Bajoimperial (Ill-V)

157 Relleno fosa ue. 156 Medieval
179 Tinaja Bajoimperial (lll-V)

158 Pileta 8 Bajoimperial (Ill-V) 180 Suelo Siglos XIX-XXI

159 Sillar: soporte pórtico 3 Altoimperial (I-II) 181 Suelo 19 Siglos XIX-XXI
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LISTADO DE MATERIALES

N°. Reg. N° Intervención Nombre Situación

6013 Hoja: 00N Manzana: 05098 Solar: 18 Lope de Vega 99 C/ Lope de Vega n° 6

U.E. N PC BO BA AS IN FR Forma, grupo, subgrupo Cronología Observaciones

66 7 x 1 Plato, Cerámica, Sigillata Africana C Romano, Bajoimperial (Ill-V)

66 39 x Ánfora, Cerámica, Ánfora Romano, Bajoimperial (Ill-V)

80 1 x 1 Lucerna de volutas, Cerámica, Lucerna Romano, Altoimperial ( -l-II) Lucerna de volutas escasamente conservada. Pasta blanquecina.

80 8 x 1 Copa, Cerámica, Sigillata Itálica Romano, S. I d.C.

80 38 x 1 Olla, Cerámica, De cocina y despensa Romano, Altoimperial (-l-II)

85 1 x 1 Lucerna de volutas, Cerámica, Lucerna Romano, Altoimperial (-l-II)

85 7 x 1 Cerámica, Sigillata Hispánica Romano, Altoimperial (-1-II) Pieza decorada con una animal, posiblemente un elefante.

85 19 x 1 Boca de una botella, Cerámica, De mesa Romano, Altoimperial ( -I-II)

86 3 x 1 Escudilla, Cerámica, Vidriada monócroma Medieval, Almorávide - Almohade (XI-XIll) Cerámica vidriada verdosa.

86 10 x 1 Olla, Cerámica, De cocina y despensa Medieval, Almorávide - Almohade (XI-XIll)

90 4 x 1 Pie, Cerámica, Sigillata Africana C Romano, Bajoimperial (Ill-V)

90 11 x 1 Jarra, Cerámica, De mesa Romano, Bajoimperial (Ill-V)

91 2 x 1 Olla, Cerámica, Pintada Medieval, No determinada Cerámica pintada con bandas y cal blanca.

91 4 x 1 Olla, Cerámica, De cocina y despensa Medieval, No determinada Cerámica estriada, negra. Cocción reductora. Grueso degrasante.

94 5 x x Pie, Cerámica, Sigillata Hispánica Romano, Altoimperial (-l-II) Restos del pie de T.S. Hispánica. No conserva la parte central donde

posiblemente estaría el sello. En la parte externa presenta un grafito,
inciso, apenas legible.

94 8 x 1 Cerámica, Sigillata Hispánica Romano, Altoimperial (-l-II) Decoración con metopas.

94 11 x 1 Copita, Cerámica, Sigillata Itálica Romano, Altoimperial (-l-II)

106 1 x 1 Pico perdedor, Cerámica, Vidriada monócroma Medieval, Almorávide - Almohade (XI-XIII) Cerámica vidriada melada.

106 2 x 1 Cerámica, Verde manganeso Medieval, Almorávide - Almohade (XI-XIll)

106 7 x 1 Cántaro, Cerámica, De almacenaje Medieval, Almorávide - Almohade (XI-XIII)

108 6 x 1 Cuenco, Cerámica, Verde manganeso Medieval, Almorávide - Almohade (XI-XIII) Misma pieza que 16.

108 16 x 8 Cerámica, Verde manganeso Medieval, Almorávide - Almohade (XI-XIll) Entre las decoración presenta grafía árabe.

108 20 x 1 Cerámica, Verde manganeso Medieval, Almorávide - Almohade (XI-XIll)

108 53 x 1 Olla, Cerámica, Pintada Medieval, Almorávide - Almohade (XI-XIll) Cerámica común estriada con asa. Decoración a base de puntos
blancos. Quemada externamente.

108 60 x 1 Cerámica, Pintada Medieval, Almorávide - Almohade (XI-XIll) Decoración pintada, a base de circulos concéntricos, con cal.

108 87 x 1 Cerámica, Pintada Medieval, Almorávide - Almohade (XI-XIll) Decoración con bandas blancas verticales.

116 14 x 1 Cerámica, Verde manganeso Medieval, Almorávide - Almohade (XI-XIll)

121 1 x 1 Copa, Cerámica, Sigillata Hispánica Romano, Altoimperial ( -I-II) Decoración con motivos vegetales

121 2 x 1 Drag.24-25, Cerámica, Sigillata Gálica Romano, Altoimperial (-l-II)

121 5 x Cerámica, Sigillata Hispánica Romano, Altoimperial ( -I-II) Presenta restos de sello, no conservado en su totalidad.

124 6 x 1 Boca trilobulada, Cerámica, De mesa Medieval, No determinada
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U.E. N PC BO BA AS IN FR Forma, grupo, subgrupo Cronología Observaciones

125 2 x 1 Plato, Cerámica, Sigillata Africana D Tardoantiguo, Siglos V-VI

125 13 x 1 Cuenco, Cerámica, De mesa Romano, Bajoimperial (Ill-V) Cocción oxidante, pasta anaranjada.

125 16 x 1 Ánfora, Cerámica, Ánfora Romano, Bajoimperial (Ill-V)

125 25 x Cerámica, Sigillata Hispánica Romano, Altoimperial ( -l-II) Conserva restos de decoración.

126 30 x 1 Cuenco. Hayes 58A, Cerámica, Sigillata Tardoantiguo, Siglos V-VI

Africana D

129 1 x 1 Copita, Cerámica, Sigillata Hispánica Romano, S. I d.C.

129 2 X 1 Taza, Cerámica, Sigillata Itálica Romano, S. I d.C.

129 16 x 1 Cuenco, Cerámica, De mesa Romano, Altoimperial (-l-II)

129 24 x 1 Cerámica, Paredes finas Romano, S. I d.C.

138 1 x 1 Cerámica, Vidriada monócroma Medieval, Almorávide - Almohade (XI-XIII) Vidriado interior melado.

138 3 x 1 Olla, Cerámica, De cocina y despensa Medieval, Almorávide - Almohade (XI-XIll) Forma carenada. Cocción reductora.

152 1 x 1 Olla, Cerámica, De cocina y despensa Medieval, No determinada

161 1 x 1 Cuenco, Cerámica, Paredes finas Romano, S. I d.C.

161 3 x 1 Mortero, Cerámica, De cocina y despensa Romano, S. I d.C. Pasta blanca.

176 1 x 1 Cerámica, Sigillata Africana D Romano, Bajoimperial (Ill-V)

177 1 x 1 Cerámica, Sigillata Africana C Romano, Bajoimperial (Ill-V) Presenta decoración.

N° total de piezas: 47
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