Intervención arqueológica realizada en la calle Francisco Almaraz,
nº 30 (Mérida)
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FICHA
Nº Intervención: 4000
Fecha de la intervención: 19 agosto a 18 octubre de 2002
Ubicación del solar: 19N-98185-37 (parcelario de 1983)
Cronología: Altoimperial, Bajoimperial, Tardoantiguo, Medieval
Califal, Moderno y Contemporáneo
Usos: doméstico, calle.
Palabras clave: casa romana, aljibe, canales, silo islámico, canales romanos, vía, pórtico, casa tardoantigua.
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TÉCNICA

Equipo de trabajo: Arqueólogo: Santiago Feijoo; Ayudante de
campo: Mª Luisa García; Dibujantes: Francisco Isidoro, Alberto
Crespo y Joaquín Suárez; Topógrafo: Javier Pacheco; Peones:
Javier Oliva, Andrés Escudero, Paco Llanos, Julián Benítez,
Pedro Ruiz, Daniel Suárez.

Documento realizado a partir del informe gráfico del arqueólogo responsable de la excavación.
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Plano de situación y planta de lo restos excavados
86

Mérida excav. arqueol. 2003, 9 (2006)

Mérida excav. arqueol. 2003, 9 (2006)

INTRODUCCIÓN,

DESARROLLO DE LA EXCAVACIÓN Y

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA OCUPACIÓN DEL SOLAR
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posiblemente relacionado con la conducción de parte
del agua sobrante del acueducto de Los Milagros con
el fin de arrastrar los detritus del alcantarillado.

Se ha documentado parte de un cardo minor romano
(ue 62), con su correspondiente cloaca (ue 32), casi
en su inicio desde la muralla de la ciudad. La vía tiene
dos niveles de pavimento superpuestos; el primero
romano altoimperial consistente en un firme de roca
machacada con argamasa y el segundo, tardoantíguo,
de ripio apisonado con tierra. Parece que en ningún
momento esta calzada tuvo enlosado de dioritas, aunque es posible que fuera desmontado en el intervalo
entre los dos firmes hallados. Bajo la primera pavimentación, en el centro longitudinal de la calle, se
encuentra la cloaca excavada en la roca. A diferencia
de otras documentadas en la ciudad no tiene muros
laterales, sino que la propia roca funciona como tal,
arrancando la bóveda de mampostería y argamasa de
un escalón retranqueado dispuesto a tal efecto.

A la cloaca desembocan dos pequeños canales procedentes de la casa aneja, que cruzan bajo el pórtico
de la calle (ue 193 y ue 81). Otro canal, documentado
al sur, también cruza el pórtico pero lleva el agua
directamente a la cuneta de la vía, pues conduciría la
que rebosaba esporádicamente del aljibe de la posible
casa. De este último (ue 145) hemos encontrado su
mitad oeste, con una profundidad de tres metros y
medio, configurándose como uno de los mayores
encontrados hasta la fecha en Mérida. Ciertamente
creemos que es una casa aunque los elementos que
tenemos no permiten asegurarlo, pues puede ser
cualquier otra estructura de la ciudad, dado lo reducido del solar donde más de la mitad está ocupado por
la vía.

En el norte de la zona excavada hay una reforma en
la cloaca a la que se ha incorporado un canal (ue 154)
bastante más estrecho y de factura completamente
diferente al resto, con abundante argamasa y ladrillo,

Este aljibe fue colmatado ya en el s. I d.C. con sucesivos rellenos tirados desde el brocal, como se aprecia en la foto al formar montones sucesivos siempre
con sus coronaciones en el mismo punto. Al final se
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derribó la bóveda que lo cubría, tirándose también al
interior, y superponiéndose por último un suelo de
opus signinum. Esta reforma parece que se corresponde con un cambio integral en la casa, donde se sustituye una fachada anterior de tapial por un muro de
mampostería (ue 152), y se adelanta la fachada (ue
135) hasta la vía misma, privatizándose el pórtico que
ahora queda al interior de la domus.

mico, ambos realizados en la décima centuria. La casa
moderna ocupaba también el solar contiguo, que fue
excavado en el año 2000, y por el cual continúan casi
todas las estructuras documentadas en nuestra intervención. Por ello será fundamental conocer sus resultados, que aparecerán publicados a finales de este
año, y con los cuales se redactará nuestra memoria
definitiva2.

La estructura romana se arrasa casi hasta sus cimientos en la tardoantigüedad, construyéndose tres estancias (ue 44, 45, 115...), posiblemente de habitación,
que también en principio parecen corresponder a una
casa, aunque posee en un espacio muy pequeño cuatro hogares de ladrillo y tejas (ue 55, 66, 146 y 266).
La vía se mantiene aunque ya sin pórtico y recubierta por un pavimento nuevo de ripio apisonado. Los
muros son de material reutilizado -sillares, fustes y
diversos elementos- compactados con tierra, así
como los suelos de arcilla anaranjada apisonada
entreverada con capas de ceniza (hasta cinco superficies de uso superpuestas).

No hemos mencionado un silo anterior a la ocupación romana, aparecido en el centro del área (ue
208), y del cual solamente tenemos el fondo, pues la
zona parece que fue allanada al fundarse la ciudad
romana. Éste se relaciona con otras estructuras aparecidas en la zona del cerro del Calvario (Barrientos,
Jiménez y Montalvo 1999, 288).

Este edificio no solo se amortiza alrededor del siglo
VI, sino que también se desmontan varios muros
completamente hasta la roca, abandonándose la
zona.
No encontramos ya ninguna estructura de habitación
hasta época contemporánea, cuando se construye la
casa derribada en la actualidad (A 11), solamente
aparecen una fosa de robo de un sillar y un silo islá2
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TRATAMIENTO

DE LOS RESTOS

En primer lugar, hay que señalar, que el solar objeto
de nuestra intervención se encuentra ubicado en la
zona II (protección elevada), por tanto, todos los restos se deben conservar y cubrir con arena lavada por
lo menos con 4 cm de espesor (pues el estado de conservación de los mismos es bastante precario), rellenándose posteriormente con tierra hasta la cota de la
solera.
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