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NI l .MORI A 5, 2nli l Aportaciones a las círeas de enterramiento de época is/címica

PRESENTACIÓN. Además hay que relacionar el solar, con la excava-

ción llevada a cabo en la casa colindante de la c/
En primer lugar, hay que señalar, que nuestra Huertas n°8, donde se documentaron enterramientos

intervención vino motivada por la solicitud presen- de la misma tipología que los exhumados durante
tada por D. Juan Luciano Díaz Manzano, con domi- nuestra intervención (Sánchez Barrero, 1997).
cilio en la c/ Juan Rodríguez Suárez 1-3°B de Mérida,
con objeto de la construcción de un inmueble. INTERVENCIÓN.

Las obras del presente proyecto, quedan empla-
zadas en la parcela n°6 de la calle las Huertas, en la Una ve2 realizados los sondeos con resultado

Bda. San Antonio (95043-03) de Mérida. El solar pre_ positivo (n° de registro: 3013), se procedió a la exca-

senta forma rectangular, con una fachada a la calle las vación en extensión de todo el solar, tarea desarro-

Huertas de 8'50 my un fondo de 22'50 m, siendo su llada entre los días 25 de Enero al 11 de Marzo de

superficie total de 187'72 m2. La orientación que 1999. Se dejó el preceptivo testigo de seguridad con

presenta es NE-SO, con la fachada al NE. las medianeras y las casas colindantes. Trazamos un

área de intervención de forma rectangular y unas

CONTEXTUALIZACIÓN. dimensiones de 16 m de longitud por 6 m de

anchura. El sistema de registro utili2ado ha sido el

Topográficamente nos encontramos por tanto en método Harris y se han aislado 53 unidades de exca-

el sector SO de la ciudad, en la margen izquierda del vación, agrupadas en 8 actividades. No se llegó en

río Guadiana y a escasos metros del puente romano, en ninguna zona del solar a la roca natural. En este sen-

una zona baja e inundable. tido hay que señalar que durante los sondeos previos,
En función de los tradicionales estudios sobre el se bajó hasta los 3'60 m de profundidad sin que apa-

urbanismo antiguo emeritense y por recientes exca- reciera la roca.

vaciones en solares más o menos próximos, el solar

objeto de nuestra intervención, se encuentra pró- DESARROLLO DE LA EXCAVACIÓN.
ximo a una de las vías de acceso y salida de la ciudad,
en torno al puente romano, por donde transcurre la Bajo un estrato de relleno contemporáneo (ue 6),
vía de la Plata. Nos encontramos por tanto próximos formado fundamentalmente por desechos de obras,
a lo que García y Bellido denominaba " la gran tales como gravilla, plásticos, gres y azulejos, restos

necrópolis de la salida del puente". En sus explora_ de hormigón, etc, que se extiende por toda la zona

ciones en diciembre de 1963, localiza siete edificios excavada y presenta una potencia que oscila entre los

funerarios que denomina mausoleos y que habían 10 y los 20 cm, se documenta la presencia de un

sido dañados por la carretera que va en dirección a potente estrato formado por tierra arenosa de color

Sevilla. Forman parte de un amplio conjunto fune_ amarillento y textura suelta bajo el que se aparecen
ratio fechado en época romana s. I-II d.C., que se todos los enterramientos. Así se han localizado hasta

disponen en torno a la vía y que desgraciadamente no ocho enterramientos, agrupados en ocho actividades.

han llegado hasta nuestros días, debido a las modifl_ Así el primer enterramiento (A1), estaba formado

caciones que ha sufrido la zona o como señala por una cubierta a base de materiales reutilizados

Bellido, por estar arrasada la necrópolis de antiguo, a tales como fragmentos de ladrillos, mármol, un trozo

excepción del edificio que Bellido identifica con la N de pizarra y un canto rodado (ue 9). Presentaba unas

y que actualmente se encuentra en frente del hiper_ dimensiones de 1'40 m de longitud por 30 cm de

mercado Continente. En el mes de agosto de 1996, el anchura. Cubre a la fosa excavada en la tierra (ue 26).
equipo de seguimiento de obras realizó unas labores Presenta una orientación SO-NE y unas dimensiones

de limpieza y excavación de dicho edificio, docu de 1'30 m de longitud por 40 cm de anchura. Dicha

mentándose la presencia de una nueva incineración y fosa se encuentra rellena por el estrato de tierra

restos de la fosa situada en la segunda cámara marrón suelta (ue 27), que cubre a la inhumación (ue
(Sánchez Barrero, 1998). 28). Sólo conserva parte de los huesos del cráneo, un
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MEMORI A 5, 2001 Aportaciones a las áreas de enterramiento de época islámica

fragmento de la mandíbula y restos de las extremi-

dades inferiores.

El segundo enterramiento (A2), se encuentra for-

mado por una cubierta a base de cuatro ladrillos reu-

tilizados (ue 12) y unas dimensiones de 1'17 m de

longitud por 40 cm de anchura y una orientación O-

E. Se encuentra cubriendo a la fosa excavada en la
tierra (ue 30) de 1'10 m de longitud por 34 cm de

anchura y una profundidad de 25 cm. Se encuentra

rellena por el estrato formado por tierra amarillenta

suelta (ue 31), que cubre a los restos de una inhuma-

ción infantil (ue 32), de la que sólo se conserva la

dentición de leche. La extrema fragilidad de los

huesos de un niño (falta de calcio), así como la acidez
de la tierra, ha propiciado que sólo se conserve la

dentición.
El tercer enterramiento (A3) presentaba una

cubierta (ue 13), a base de dos tegulae (56 x 42 cm),
dispuestas horizontalmente y con una orientación

SO-NE. Se encuentra cubriendo a la fosa excavada

en la tierra (ue 33), con unas dimensiones conser-

vadas de 98 cm de longitud por 30 cm de anchura. Se

encuentra rellena por el estrato de tierra (ue 34), que
cubre a los restos de una inhumación infantil (ue 35),
de la que se ha conservado parte de la dentición de

El cuarto enterramiento (A4), con cubierta fabri LÁlvlINA 2

Detalles de los enterramientos ue 41 y 45cada con dos fragmentos de ladrillos y un fragmento
de tegula (ue19), presentaba unas dimensiones de 70 didad de 30 cm. Se encuentra rellena por el estrato

cm de longitud por 20 cm de anchura y una orienta- (ue 40), que cubre a la inhumación en posición decú-
ción SO-NE. Hay que señalar que faltaba parte de la bito lateral derecho y orientación SO-NE (ue 41). De

cubierta. Se encuentra cubriendo a la fosa alargada 1'50 m de longitud, las piernas aparecen ligeramente
excavada en la tierra (ue-36), con una dimensiones de flexionadas.
1'77 m de longitud por 0'33 m de anchura y una pro- El sexto enterramiento (A6), presenta una

fundidad de 0'30 m. Se encuentra rellena por el cubierta de tegulae y un canto rodado (ue 16), con una

estrato de tierra (ue-37), que cubre a su vez a la inhu- orientación SO-NE y unas dimensiones conservadas
mación en posición decúbito lateral derecho (ue-38). de 1'75 m de longitud por 0'49 m de anchura. Se

Con una orientación SO-NE y una dimensiones con- encuentra cubriendo a la fosa excavada en la tierra

servadas de 1'50 m de longitud. Los bra20s aparecen (ue 43), de 1'80 m de longitud por 34 cm de anchura
extendidos a lo largo del tronco y las piernas ligera- y una profundidad de 30 cm. Se encuentra rellena por
mente flexionadas. el estrato (ue 44), que cubre a la inhumación en posi-

El quinto enterramiento (A5) poseía una cubierta ción decúbito lateral derecho y orientación SO-NE

(ue 15) a base de tres ladrillos (43'5 x 30 x 5 cm) y (ue 45). Presenta unas dimensiones totales de 1'50 m

una piedra de diorita. De 1'30 m de longitud por 58 de longitud m:ixima. Las piernas aparecen ligera-
cm de anchura, presenta una orientación SO-NE. mente flexionadas y el rostro se orienta al SE.

Cubre a la fosa excavada en la tierra (ue 39) de 1'70 El séptimo enterramiento (A7) conserva una

m de longitud por 42 cm de anchura y una profun- cubierta (ue 17), a base de tegulae que aparecen frag-
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LÁMINA 3

Vista general de la zona excavada con las cubiertas de las tumbas

mentadas y ligeramente desplazadas de su posición estrato de tierra (ue 50), que cubre a los restos de la

inicial. Cubre a la fosa excavada en la tierra (ue 46), inhumación en posición decúbito lateral derecho (ue
con orientación SO-NE y unas dimensiones de 1'60 51). La longitud máxima documentada es de 1'53 m.

m de longitud por 0'40 m de anchura y una profun- Uno de los datos más significativos, es la ausencia

didad de 0'35 m. Se encuentra rellena por el estrato casi total de materiales cerámicos, documentándose
de tierra (ue 47), que cubre a los restos de una inhu- únicamente restos de cuerpos informes de cerámica

mación con orientación SO-NE (ue 48). Dicha inhu- común. Este hecho ha supuesto un problema a la

mación aparece totalmente desplazada de su posición hora de proponer cronologías absolutas.

inicial, ya que la cabeza aparece boca abajo y a la También hay que hacer alusión a una serie de uni-

altura de la cadera. Lo único que aparece in situ, son dades estratigráficas (18, 20, 21, 22, 23, 24 y 25), que
las extremidades inferiores, que aparecen flexionadas identificamos en un principio como posibles
y que denotan una hipotética posición en decúbito cubiertas o señalizaciones de enterramientos, pero
lateral derecho. que una vez levantadas comprobamos que se tra-

El último enterramiento documentado durante taban simplemente de materiales dispersos.
nuestra intervención (A8), presenta una cubierta (ue Por último hay que señalar la presencia de un

14), a base de piedras de diorita y una orientación posible enterramiento, del que documentamos la

SO-NE. Las dimensiones totales son de 90 cm de cubierta (ue 11) a base de fragmentos de mármol,
longitud por 33 cm de anchura. Cubre a la fosa exca- restos de la fosa excavada en la tierra (ue 29), pero de
vada en la tierra (ue 49), con unas dimensiones de la que no conservamos los restos óseos de la inhu-

1'97 m de longitud por 40 cm de anchura y una pro- mación.

fundidad de 24 cm. Se encuentra rellena por el
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LÁlVIINA 4

Vista aérea del solar tras la excavación

EVOLUCIÓ,N HISTÓRICA DE LA que sólo se ha podido documentar la dentición de
OCUPACION DEL SOLAR. leche. Esto es debido a la extrema fragilidad de los

huesos de un niño de corta edad ( falta de calcio ) y
Los únicos restos documentados, se circunscriben .

a la acidez de la tierra. Por otro lado, al encontrarnos
a la etapa Islámica y vienen representados por la pre- en una zona baja e inundable, es más que posible que
sencia en el solar de restos humanos, cuyos esque- .

esta zona hubiera sido ocupada por alguna crecida
letos aparecían depositados en posición decúbito del río Guadiana, lo que ha propiciado la mala con-
lateral derecho. Este hecho permite conocer que nos servación en general de todos los esqueletos.
encontrábamos ante los restos de una maqbara o En todos los enterramientos documentados
cementerio musulmán, ubicado fuera de la medina

durante nuestra intervención, la cabeza apareceárabe·
orientada al SO, los pies al NE y el rostro hacia el SE. È

Los restos exhumados se corresponden con ocho
Los brazos, generalmente, tienen las manos cruzadas

enterramientos, seis adultos y dos infantiles, de los 219
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sobre la región púbica y en algunos casos despla- nología centrada durante la etapa Califal- Taifa s. IX-

zados a lo largo el cuerpo o caidos junto al coxis. XI d. C. Probablemente se trate de una de las pri-
Referente a las extremidades inferiores, es habitual meras zonas de enterramiento, durante el período
que aparezcan ligeramente flexionadas. Islámico. En este sentido, hay que destacar la exis-

Las inhumaciones están realizadas en fosas estre- tencia de otras zonas documentadas en Mérida, entre

chas, excavadas directamente en la tierra sin obra las que destacamos la exhumada en Morería (Alba
alguna. Las cubiertas estaban realizadas a base de Calzado, 1997) pero de una cronología posterior
materiales romanos reutilizados, tales como tegulae, s.XII.

fragmentos de mármol y ladrillos, muchos de los Durante el período Moderno y Contemporáneo,
cuales se conservaban completos. Tanto las fosas el solar se encuentra totalmente desocupado, que-
como las cubierta, presentan una orientación inva- dando bastante alejado del núcleo urbano. Además
riable SO-NE. de la falta de evidencias arqueológicas, es interesante

Una de las características más llamativas es su observar los planos antiguos de la ciudad, como el

extrema austeridad, que parece ser más bien debida a elaborado por D. Rafael Pulido en 1878, en el que se

prescripciones religiosas que a condicionamientos observa la situación periférica del solar en aquellos
económicos. Esta hipótesis esta apoyada tanto en años. No se documenta ningún tipo de actividad a lo

tradiciones religiosas como en evidencias largo de estos siglos, que no sea la meramente agrí-
arqueológicas. En cuanto a las primera, sabemos que cola.

en al-Andalus era oficial la doctrina jurídico-religiosa A lo largo del s. XX se produce una fase de

de Malic ben Anas, que preconizaba que las fosas no expansión por esta zona SO de la ciudad, creindose
debían ser más profundas "

que la dntura de un hombre la Bda. de San Antonio.

y debían cavarse en la misma tierra, sin obra hecha de yeso, ni

fábära en que se use barro, habiéndose de cubär con laddlloy TRATAM I ENTODE LOSRE STOS
.

piedras ".

Por todo lo expuesto podemos concluir, que los Una vez terminados los trabajos de excavación y

enterramientos exhumados en el transcurso de documentación, se siguieron los criterios en cuanto a

nuestra intervención, pertenecen a una maqbara o protección de los restos, que dictaminó la Comisión

cementerio musulmán del s. IX-XI d.C., enclavada en Ejecutiva del Consorcio. Todos los esqueletos se

el exterior de la medina y que se extendería por esta levantaron y se depositaron en cajas especiales en el

zona al SO de la ciudad. Es un hecho, que los cemen_
almacén del Consorcio. Se concedió al propietario la

terios musulmanes estaban especialmente vinculados realización del proyecto en su totalidad, ya que no

a las puertas de la ciudad, lo que era debido a su
afectaba a ninguna estructura. El equipo de

emplazamiento en la periferia urbana junto a los Seguimiento de Obras, se encargó de supervisar
caminos de acceso. La ausencia de superposición de dichos trabajos.
enterramientos, tan frecuente en otros cementerios

Islámicos, así como la utilización de materiales

romanos reutilizados, nos hacen proponer una cro-
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LISTADO DE ACTIVIDADES

N°. Reg. N° Intervención Nombre Situación

3015 Hoja: 90S Manzana: 95043 Solar: 03 Huertas 99 C/ Huertas n° 6, (Bda. San Antonio)

Act. Indentificación Unidades que la integran Perlodo y etaapa

1 Enterramiento 9, 26, 27, 28, Medieval, Califal (IX, X, XI)

2 Enterramiento 12, 30, 31y 32. Medieval, Califal (IX, X, XI)

3 Enterramiento 13, 33, 34 y 35. Medieval, Califal (IX, X, XI)

4 Enterramiento 19, 36, 37 y 38. Medieval, Califal (IX, X, XI)

5 Enterramiento. 15, 39, 40 y 41. Medieval, Califal (IX, X, XI)

6 Enterramiento 16, 43, 44 y 45. Medieval, Califal (IX, X, XI)

7 Enterramiento. 17, 46, 47 y 48. Medieval, Califal (IX, X, XI)

8 Enterramiento. 14, 49, 50 y 51. Medieval, Califal (IX, X, XI)

3

6

CONTEMPORANEO

7

MODERNO

29

42

52
MEDIEVAL ISLAMICO

53

¿?

GD
DIAGRAIVIA DE ACTIVIDADES

221
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LISTADO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

N°. Reg. N° Intervención Nombre Situación

3015 Hoja: 90S Manzana: 95043 Solar: 03 Huertas 99 C/ Huertas n° 6, (Bda. San Antonio)

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

1 Sondeo n°1 6,7, 8 Siglos XIX-XXI 27 Estrato tierra( rellena 9 28, 26 1 Califal (IX, X, XI)
ue-26)

2 Sondeo n°2. 6,7,8 Siglos XIX-XXI
28 Restos de inhumación 27 26 1 Califal (IX, X, XI)

3 Sondeo n°3. 6,7,8 Siglos XIX-XXI
29 Fosa (bajo 11). 11,42 53 Califal (IX, X, XI)

4 Sondeo n°4. 6,7,8. Siglos XIX-XXI
30 Fosa (bajo 12). 12,31, 32 53 2 Califal (IX, X, XI)

5 Sondeo n°5. 6,7,8 Siglos XIX-XXI
31 Estrato tierra relleno. 12 32, 30 2 Califal (IX, X, XI)

6 Estrato de relleno 1,2,3,4,5. 7 Siglos XIX-XXI
32 Restos inhumación 31 30 2 Califal (IX, X, XI)

7 Superficie de 6 8 infantil.
continuidad.

33 Fosa enterramiento. 13,34, 35 53 3 Califal (IX, X, XI)
8 Estrato tierra arenosa. 7 9,10,11,12,13

,14,15,16,17, 34 Estrato tierra relleno. 13 35, 33 3 Califal (IX, X, XI)
18,19,20,21,2
2,23,24,25 35 Restos inhumación 34 33 3 Califal (IX, X, XI)

infantil.
9 Cubierta tumba. 8 26,27 1 Califal (IX, X, XI)

36 Fosa (bajo 19). 19,37, 38 53 4 Califal (IX, X, XI)10 Canto rodado. 8 53 Medieval

37 Estrato de relleno. 19 38, 36 4 Califal (IX, X, XI)11 Cubierta ladrillos y 8 29,42. Califal (IX, X, XI)
mármol

38 inhumación. 37 36 4 Califal (IX, X, XI)
12 Cubierta de ladrillos. 8 30,31 2 Califal (IX, X, XI) 39 Fosa de enterramiento. 15,40, 41 53 5 Califal (lX, X, XI)
13 Cubierta de tegulae 8 33,34 3 Califal (IX, X, XI) 40 Estrato de relleno. 15 41, 39 5 Califal (IX, X, XI)
14 Cubierta piedras. 8 49 y 50 8 Califal (IX, X, XI) 41 inhumación. 40 39 5 Califal (IX, X, XI)
15 Cubierta ladrillo y 8 39,40 5 Califal (lX, X, XI) 42 Estrato de relleno. 11 29 Califal (lX, X, XI)piedra.

16 Cubierta de tegulae. 8 43,44 6 Califal (IX, X, XI)
43 Fosa enterramiento 16,44, 45 53 6 Califal (IX, X, XI)

17 Cubierta de tegulae. 8 46,47 7 Califal (IX, X, XI)
44 Estrato de relleno. 16 45, 43 6 Califal (lX, X, XI)

18 Piedras de diorita y 8 53 Medieval
45 inhumación 44 43 6 Califal (lX, X, XI)

canto rodado.

46 Fosa enterramiento. 17,47, 48 53 7 Califal (lX, X, XI)
19 Cubierta tumba. 8 36, 37 4 Califal (IX, X, XI)

47 Estrato de relleno. 17 48, 46 7 Califal (IX, X, XI)
20 Fragmento tegula. 8 53 Medieval

48 Restos inhumación 47 46 7 Califal (IX, X, XI)
21 Fragmento de ladrillo. 8 53 Medieval

49 Fosa (bajo 14) 14,50, 51 53 8 Califal (IX, X, XI)
22 Fragmento de tegula. 8 53 Medieval

50 Estrato relleno. 14 51, 49 8 Califal (IX, X, XI)
23 Fragmento de tegula. 8 53 Medieval

51 inhumación 50 49 8 Califal (IX, X, XI)
24 Fragmentos de ladrillos 8 53 Medieval

y tegula. 52 Superficie de 8 53 Califal (IX, X, XI)
continuidad.

25 Piedra de diorita y 8 53 Medieval
fragmeto de tegula. 53 Estrato de tierra 52,26,30,33,3 No dererminado

arenosa. 6,39,43,46,49
26 Fosa del enterramiento 9,27, 28 53 1 Califal (IX, X, XI)

ue-28.



15



Ta


