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Durante el año 2004, el Equipo de Seguimiento de
Obras ha realizado un total de 64 intervenciones dis-
tribuidas por todo el núcleo urbano con un impor-
tante porcentaje también en las barriadas, aunque la
mayoría de ellas con resultado negativo.

Al contrario que sucedía el año pasado destacan
sobre todo una importante cantidad de zanjas ubica-
das dentro del recinto amurallado de la ciudad, desti-
nadas a las acometidas de luz y teléfono debido a la
necesidad de aumentar la potencia eléctrica en deter-
minados negocios de nueva apertura, hecho que que-
dará patente en los años sucesivos. Las actuaciones al
igual que en los años anteriores se dividen en
Sondeos y Seguimientos. Estos a su vez se estructu-
ran en: Zanjas, Obras Menores y Tras excavación.

SONDEOS

Con respecto a los sondeos podemos afirmar que se
han realizado un total de 13 resultando cinco de ellos
positivos y ocho negativos (fig. 1). Los negativos se
han centrado sobre todo en la zona periférica que
rodea a Las Abadías, San Antonio y Barriada Santa
Eulalia, mientras que los positivos se encuentran dis-
tribuidos en diferentes espacios de la ciudad y en el
término rural aunque siempre en las proximidades de

alguna de las vías romanas de acceso a la misma.

Con respecto a los sondeos positivos todos ellos han
finalizado con la correspondiente intervención
arqueológica que será publicada en esta misma revis-
ta o en las próximas.

Trabajo desarrollado por el Equipo de Seguimiento de Obras 
durante el año 2004

PEDRO DÁMASO SÁNCHEZ BARRERO1

pdamaso@consorciomerida.org 

1 El seguimiento arqueológico en una zanja de la c/ Tomás Romero de Castilla (nº de Registro 5037, nº 46 en la figura 2) fue rea-
lizado por la arqueóloga Juana Márquez Pérez.
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Sondeos realizados en el año 2004



SEGUIMIENTO DE OBRAS

Se han realizado un total de 47 seguimientos de obras
distribuidos por toda la ciudad, teniendo que interve-
nir en la mayoría de las ocasiones en espacios muy
pequeños con escasez de restos. Destacan sobre todo
las intervenciones en la calle Cervantes, Plazoleta
Juan de Ávalos, en la calle El Puente o en la calle
Vespasiano (fig. 2).

1. SEGUIMIENTO DE OBRAS EN ZANJAS:

Seguimiento de una zanja de la Plazoleta Juan
de Ávalos (nº 1 en la figura 2). 

FICHA TÉCNICA

Nº de Intervención: 2512.
Fecha de Intervención: Enero 2004.
Promotor: Ayuntamiento.
Cronología: romano.
Usos: domestico.
Equipo de Trabajo: arqueólogo: Pedro D. Sánchez Barrero;
auxiliares: José González, Francisco Javier Olivas; dibujante:
Alberto Crespo; peones especializados: Fernando González y
Manuel Sánchez Benítez.

En los trabajos que se realizaron en la remodelación de
la glorieta Juan de Ávalos la empresa ejecutó una zanja
destinada a meter un tubo para saneamiento con una
profundidad media que oscila entre 1,40 y 2 m en las
proximidades de la casa conocida como del Mitreo.
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FIGURA 2
Seguimientos de obras realizados en el año 2004.
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El pequeño espacio intervenido, 60 cm de anchura,
se encuentra muy próximo a la cisterna existente en
las cercanías de la puerta principal de entrada del
recinto monumental.

En esta intervención se registró la presencia de dos
muros paralelos revestidos interiormente de mortero
hidráulico. El primero de ellos (ue 3) era un muro de
buena factura realizado con un caementa de cantos de
río y pequeñas cuarcitas trabadas con cal. Poseía unas
dimensiones documentadas de 90 x 52 cm y una
orientación NO-SE En su cara interna tiene un
revestimiento de mortero hidráulico con un espesor
de 2 cm. En su cara externa hay losas de ladrillo que
le sirven de revestimiento.

El segundo de los muros (ue 4) es de buena fábrica rea-
lizado con cantos de río trabados con cal. Posee unas
dimensiones documentadas de 1,40 m y su anchura de
30 cm. Tiene una orientación SO-NE (fig. 3).

En las proximidades de estos dos muros se localizó la
presencia de un canal realizado con ladrillos trabados
con cal y un preparado de cantos de río en la parte
interior. Posee una orientación NE-SO y un buza-
miento hacia el SO.

La presencia de elementos hidráulicos en las proxi-
midades relacionados con la casa del Mitreo nos hace
pensar que estas estructuras pudieran ponerse en
relación con la cisterna existente en este recinto
monumental.

Seguimiento de una zanja de agua potable en
la Ronda de los Eméritos. (nº 4 en la figura 2). 

FICHA TÉCNICA

Nº de Intervención: 2519.
Fecha de Intervención: Enero 2004.
Promotor: Aproext.
Cronología: romano.
Usos: ¿Funerario?
Equipo de Trabajo: arqueólogo: Pedro D. Sánchez Barrero;
auxiliares: José González, Francisco Javier Olivas; dibujante:
Alberto Crespo; peones especializados: Francisco Vigara.

En una de las obras efectuadas con la nueva urbani-
zación realizada por la empresa Aproext, el equipo de

seguimiento de obras controló la realización de una
zanja en la Ronda de los Eméritos.

Las obras consistían en la apertura de una acometi-
da de agua potable. Junto al aglomerado de la carre-
tera y a una profundidad de 1,40 m se registró la
presencia de un muro (ue 1) de opus caementicium for-
mado por piedras cuarcíticas de mediano tamaño
trabadas con cal. Posee unas dimensiones documen-
tadas de 60 cm de anchura con 1,80 m de longitud,
siendo imposible documentarlo totalmente, ya que
se mete en los perfiles de la zanja. Posee una orien-
tación N-S.

En las proximidades del anterior muro y con su
misma orientación se localizó la presencia de una
superficie muy compacta (ue 3) viéndose un nivel de
rodadura formado por una capa de cantos de río de
tamaño muy pequeño cubiertos por un estrato
endurecido de tierra con un componente arenoso
(fig. 4).

Nos fue imposible determinar la funcionalidad del
muro, posiblemente funerario. El camino situado en
las proximidades es el mismo que el documentado en
la urbanización de Aproext (Méndez 2002).

Seguimiento de una zanja de gas en la Calle
Hernán Cortés (nº 7 en la figura 2).

FICHA TÉCNICA

Nº de Intervención: 2525.
Fecha de Intervención: febrero 2004.
Promotor: Gasmer.
Cronología: romano.
Usos: ¿muralla?
Equipo de Trabajo: arqueólogo: Pedro D. Sánchez Barrero;
auxiliares: José González, Francisco Javier Olivas; dibujante:
Alberto Crespo; peones especializados: Ramón Blanco,
Fernando González.

En una de las obras realizadas por la empresa
Gasmer, el Equipo de Seguimiento de Obras contro-
ló la ejecución de una zanja de gas en la calle Hernán
Cortés.

Las obras consistían en la realización de una zanja de
1,20 m de profundidad para el abastecimiento del
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FIGURA 3
Restos exhumados en la glorieta Juan de Ávalos (nº de registro 2512).
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gas. En la acera izquierda al quitar el pavimento de
adoquines de la calle (ue 1) se registró la presencia de
un potente muro (ue 2) de fábrica romana, de buena
factura, realizado con piedras de dioritas de mediano
tamaño trabadas con cal. Posee unas dimensiones
documentadas de 3,7 m de longitud con 30 cm de
anchura documentada ya que la de la zanja poseía
esta anchura No se pudo conocer su orientación
debido a la presencia de la red de agua potable y en
el otro lado la cimentación de la casa.

En las proximidades, aunque al oeste de esta estruc-
tura también se pudo documentar la presencia de un
pavimento (ue 3) de mortero hidráulico muy dete-
riorado sin que estuviera asociado a ningún muro
(fig. 5).

La presencia de esta estructura de opus caementicium,
con fábrica similar a la utilizada en la muralla funda-
cional nos plantea la posibilidad de estar ante la pre-
sencia de la cerca romana, aunque su desplazamiento
hacia el suroeste sería significativo respecto al traza-
do considerado tradicionalmente (Mateos 1995).

Seguimiento arqueológico de una zanja de
agua potable en el antiguo Cuartel Hernán

Cortés (nº 28 en la figura 2).

FICHA TÉCNICA

Nº de intervención: 2537.
Fecha de intervención: abril 2004.
Promotor: Vaysaca.
Cronología: romano.
Usos: funerario.
Equipo de trabajo: arqueólogo: Pedro D. Sánchez Barrero;
auxiliares: José González, Francisco Javier Olivas; dibujante:
Alberto Crespo; peones especializados: Francisco Vigara.

En una de las zanjas que se efecturaron en el solar del
antiguo Cuartel Hernán Cortés, con motivo de las
nuevas instalaciones de Museo Abierto de Mérida y
realizadas por el empresa Vaysaca, se documentaron
dos muros que ahora pasaremos a describir.

Al retirar el pavimento de adoquines (ue 1) del anti-
guo cuartel militar se registró la presencia de un
potente estrato de tierra de color marrón oscuro, con
un espesor de 70 cm sobre el que asentaba la arena y
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los adoquines. Este estrato (ue 2) había cubierto a
dos muros de diferente fábrica, y posiblemente cro-
nología, a pesar de que no pudimos recoger cultura
material asociada a ellos.

El primero de ellos (ue 4) se ha realizado con ele-
mentos reutilizados siendo su componente mayor
piedras cuarcíticas de mediano y pequeño tamaño sin
cal. Posee unas dimensiones de 60 cm de anchura y
una orientación NE-SO.

El segundo de ellos (ue 3), sin relación física con el
anterior, es de mejor factura realizado con un caemen-
ta de dioritas trabadas con cal y con una orientación
E-O. Posee unas dimensiones documentadas de 2,30
m y una anchura de zanja de 60 cm (fig. 6).

La presencia en la zona de un área funeraria nos hace
suponer que pudieron estar relacionados con algún
edificio destinado a este uso, aunque las reducidas
dimensiones de la zanja no nos permitieron obtener
una información mayor.

Seguimiento arqueológico de una zanja de
gas en la calle Camilo José Cela y Valverde

Lillo (nº 14 en la figura 2).

FICHA TÉCNICA

Nº de intervención: 2556.
Fecha de intervención: abril 2004.

Promotor: Gasmer.
Cronología: romano.
Usos: industrial, muralla, acueducto, vía.
Equipo de trabajo: arqueólogo: Pedro D. Sánchez Barrero;
auxiliares: José González, Francisco Javier Olivas; dibujante:
Alberto Crespo; peones especializados: Francisco Vigara. Manuel
Sánchez, Fernando González.

La obra consistía en la realización de una acometida
de gas a lo largo de la márgen derecha de la calle
Camilo José Cela hasta su confluencia con Valverde
Lillo. La zanja iba a atravesar un espacio situado fuera
del recinto amurallado de época romana aunque se
planteaba interesante, ya que podía converger en
algún punto con el trazado de la cerca urbana visible
en el solar conocido como Torre Albarrana, ubicado
en la calle Arzobispo Mausona.

En el primer tramo de la calle pudimos observar
cómo al levantar el aglomerado, éste se situaba sobre
la roca natural. Este hecho nos hizo plantear la hipó-
tesis de un rebaje importante del terreno cuando se
realizo esta vía urbana.

En la fachada del antiguo cine María Luisa, y hasta lle-
gar a la confluencia con la calle Arzobispo Mausona,
se registró una ocupación romana importante con la
presencia de estructuras realizadas con muros de
buena factura (ue 2 y ue 3), pavimentos de cal con base
de cantos de río (ue 5), así como pavimentos de mor-
tero hidráulico con una pequeña pileta destinada a la
decantación del líquido depositada en ella (ue 8).
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Restos exhumados en la calle Hernán Cortés (nº de registro 2525).



Junto a estas estructuras de marcado carácter indus-
trial se documentan otras con muro (ue 10) de muy
buena factura asociado a un pavimento de cal (ue 11),
relacionados con posibles estancias.

Una vez pasada la confluencia con la calle Arzobispo
Mausona, se registró la presencia de una estructura
hidráulica constituida por un pavimento de cal de 23
cm de anchura asociado a dos muros (ue 18 y ue 16),
con una orientación NE-SO.

Junto a la ue 18 se registrá la presencia de un pavi-
mento de mortero hidráulico que adosado a un
potente muro (ue 20) realizado con opus caementicium
de más de 2,50 m de anchura, terminando en una
esquina a la que se adosa el lastrado de una vía urba-
na (ue 21), constituida por losas de diorita de gran
tamaño (fig. 7).

A partir de este muro (ue 20), la canalización sigue
por encima del lastrado de la calzada, (ue 21) que
prácticamente coincide con el trazado actual de la
calle Valverde Lillo.

Pensamos que la ue 20 corresponde al trazado de la
muralla fundacional y delimita un espacio intramuros,
donde podemos ver la vía urbana con su lastrado de

dioritas, un portillo de acceso a la ciudad, que no pudi-
mos documentar por falta de espacio y una ocupación
extramuros muy intensa, asociada a ese portillo de
acceso a la ciudad y que bien pudo estar relacionada
con la actividad industrial o por el contrario con ele-
mentos de tipo funerario. Sin embargo hemos de decir
que no encontramos ninguna sepultura en el trazado
de la zanja. La urbanización de este espacio en época
romana queda bien patente en la zona de la Rambla, y
es posible que este lugar en la calle Camilo José Cela
estuviese cortado por el mismo patrón, sin embargo la
topografía ha jugado desfavorablemente a la hora de
ofrecernos una secuencia ocupacional clara.

Seguimiento arqueológico de una zanja de 
luz en la calle San Juan de Dios (nº 32 en la

figura 2).

FICHA TÉCNICA

Nº de intervención: 2563.
Fecha de intervención: septiembre 2004.
Promotor: Endesa.
Cronología: indeterminada.
Usos: estancias.
Equipo de trabajo: arqueólogo: Pedro Dámaso Sánchez
Barrero; topógrafo: Javier Pacheco; dibujante: José Jiménez; auxi-
liares de Arqueología: José González, Javier Olivas; operarios:
Fernando González, Ramón Blanco.
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En el mes de septiembre se realizó una zanja promo-
vida por la empresa Endesa destinada a fortalecer el
abastecimiento de luz en la zona.

El espacio se encuentra ubicado intramuros. En las pro-
ximidades se registró la presencia de estructuras mura-
rias relacionadas con una vía urbana del período roma-
no y su amortización posterior (nº de registro 8068).

Los muros registrados (ue 1 y ue 2) son de pobre fábri-
ca que reutilizan sillares de granito y otros fragmentos
de granito y piedras de mediano tamaño, ya rodado,
cogidos con tierra. Su orientación es NE-SO (fig. 8).

Es difícil interpretar los muros, que se encuentran
muy someros y que pueden ser parte del retranqueo
de las casas contemporáneas anteriores a los edificios
actuales o por el contrario primeras estructuras
medievales o modernas.

Seguimiento arqueológico de una zanja de
gas en la calle Toledo (nº 34 en la figura 2).

FICHA TÉCNICA

Nº de intervención: 2565.
Fecha de intervención: diciembre 2004.
Promotor: Gasmer.

Cronología: romano.
Usos: industrial.
Equipo de trabajo: arqueólogo: Pedro D. Sánchez Barrero;
auxiliares: José González, Francisco Javier Olivas; dibujante:
Alberto Crespo; peones especializados: Francisco Vigara. Manuel
Sánchez.

En el mes de diciembre se iniciaron las obras de
canalización del gas en la calle Toledo. Esta zanja
situado en el lado izquierdo de la calle poseía una
anchura de unos 60 cm y una profundidad media que
oscilaba entre 1 y 1,20 m.

Lo más significativo desde el punto de vista arqueoló-
gico es situarnos en un área extramuros. Esta calle tiene
la peculiaridad de encontrarse en las proximidades de la
conocida como Vía de la Plata por lo que la presencia
de restos en las márgenes tuvo que ser importante.

La primera estructura documentada debajo de un
estrato de relleno contemporáneo (ue 1) es la presen-
cia de un pozo (ue 2) de tendencia circular realizado
con piedras de diorita trabadas con cal, con unas
dimensiones de 1,20 m. En las proximidades nos
encontramos otra serie de estructuras pertenecientes a
pavimento (ue 3) realizado con mortero hidráulico del
que se conserva parte del cuarto de caña del mismo. Se
adosa a un muro (ue 4) que estuvo previamente lucido
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con un revoque de cal. Posee unas dimensiones con-
servadas de 27 cm de ancho x 98 cm de longitud.

Junto a las estructuras anteriores se registra la pre-
sencia de un canal (ue 5), realizado con muros de cal
y piedra con una cubierta de ladrillos reutilizados.
Posee unas dimensiones de 3,30 m x 45 cm (exterior)
x 14 cm interior (fig. 9).

Todas estas estructuras, pese al reducido tamaño del
área intervenida, nos dan a entender que estamos
ante la presencia de elementos relacionados con un
área industrial. Respecto a la cronología debemos
decir que nos es imposible obtener datos concretos,
ya que la estratigrafía estaba bastante revuelta.

Seguimiento arqueológico de una zanja de
gas en la calle Duque de Salas (nº 38 en la

figura 2).

FICHA TÉCNICA

Nº de intervención: 2575.
Fecha de intervención: diciembre, 2004.
Promotor: Gasmer.
Cronología: romano.
Usos: doméstico, industrial.
Equipo de trabajo: arqueólogo: Pedro D. Sánchez Barrero;
auxiliares: José González, Francisco Javier Olivas; dibujante:
Alberto Crespo; peones especializados: Francisco Vigara, Manuel
Sánchez.

En el mes de Diciembre se realizó una zanja destina-
da a gas en la calle Duque de Salas. La zanja ubicada
en el acerado izquierdo recorría un tramo de la calle
sin completarla.

Este espacio se encuentra ubicado extramuros aunque
en las proximidades de la cerca urbana. La mayoría de
las intervenciones en la zona han dado resultado nega-
tivo salvo una realizada en este tramo de la calle donde
se documentaron restos de una estructura abovedada
fabricada en muro de piedras trabadas con cal, verdu-
gada de ladrillo de tres hiladas y arranque de bóveda.
Apoyaba, dependiendo de la cota de la tosca, sobre
ésta o sobre un somero nivel de tierra sin que tuviera
restos de paramento (nº de registro 173).

En nuestra intervención y prácticamente debajo del
aglomerado y hormigón de la calle, ya que estamos en
la parte más alta de la misma, empezaron a exhumar-
se una serie de estructuras con una orientación norte-
sur (fig. 10).

Los muros (ue 1, 2, 3), de muy buena factura están rea-
lizados con piedras de diorita de mediano tamaño tra-
badas con cal. Sin relación física con ellos aunque en
sus proximidades se registra la presencia de un pavi-
mento de mortero hidráulico (ue 10) y de restos de un
canal (ue 13), realizado con cal y piedras de diorita de
mediano tamaño con una anchura de 43 cm.
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Al igual que sucede en la calle Toledo, las estructuras
pueden estar relacionadas con una instalación de tipo
industrial y que tendríamos que poner en relación
con las intervenciones arqueológicas desarrolladas en
esta calle.

Seguimiento arqueológico de una zanja de luz
en la calle Guardia Civil (nº 45 en la figura 2).

FICHA TÉCNICA

Nº de intervención: 2583.
Fecha de intervención: diciembre 2004.
Promotor: Endesa.
Cronología: romano.
Usos: conducción hidráulica, vía.
Equipo de trabajo: arqueólogo Pedro Dámaso Sánchez
Barrero; topógrafo: Javier Pacheco; dibujante: Valentín Mateos;
auxiliar de Arqueología: José González, Javier Oliva; peones

especializados: Fernando González, Ramón Blanco, Francisco
Vigara, Manuel Benítez.

En el mes de diciembre en la fachada del antiguo
cuartel de la Guardia Civil de Mérida, la empresa
Endesa proyectó la realización de una canalización
destinada a la mejora del abastecimiento de luz de
esta zona.

En las proximidades y gracias a la intervención
arqueológica que se estaba realizando en el solar ocu-
pado por el cuartel de la Guardia Civil, pudimos
saber que estábamos interviniendo en las proximida-
des del lienzo de la muralla fundacional de época
romana y del acueducto de Cornalvo (fig. 11).

La intervención se inició registrando la presencia
de un canal del acueducto de Cornalvo (ue 2), visi-
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ble su continuación en superficie en la calle Vía
Ensanche, así como la presencia en sus proximida-
des de una vía urbana (calzada) donde se documen-
tó el lastrado de dioritas con una orientación SO-
NE (cardo).

Esta intervención no hace más que confirmar la con-
tinuidad del canal del acueducto hacia la zona de vía
Ensanche y procedente de los restos existentes en el
Colegio Giner de los Rios, así como la confirmación
de la existencia del cardo, ya apuntado en la publica-
ción realizada sobre el urbanismo emeritense
(Mateos 1995).

Seguimiento arqueológico de una zanja de luz
en la calle Villafranca de los Barros (nº 43 en

la figura 2).

FICHA TÉCNICA

Nº de intervención: 2580.
Fecha de intervención: diciembre 2004.
Promotor: Endesa.
Cronología: romano.
Usos: muralla.
Equipo de trabajo: arqueólogo: Pedro Dámaso Sánchez
Barrero; topógrafo: Javier Pacheco; dibujante: Valentín Mateos;

auxiliar de Arqueología: José González, Javier Oliva; operario:
Francisco Vigara.

En el mes de diciembre en la calle Villafranca, la
empresa Endesa proyectó la realización de una cana-
lización destinada a la mejora del abastecimiento de
luz de esta zona.

Como en el caso anterior estábamos interviniendo en
las proximidades del lienzo de la muralla fundacional
de época romana.

De esta manera se registró la presencia de un muro
(ue 1) del que podíamos ver únicamente su cara
externa, realizado con un paramento de opus incertum
y con una orientación SO-NE, sobre el que se había
arrojado una gran cantidad de ripio contemporáneo
que incluso había deteriorado parte de la fábrica (fig.
11.1)

En relación a la intervención realizada en el solar del
cuartel de la Guardia Civil, pensamos que estamos
ante la cara externa de la muralla, que ha sido docu-
mentada en el interior del citado espacio y que dejaría
toda la calle Villafranca y el solar del estadio municipal
extramuros, como ya era previsible con la aparición de

Mérida excav. arqueol. 2004, 10 (2007) Trabajo desarrollado por el Equipo de Seguimiento de Obras durante el año 2004

419

calle Augusto

calle Duque de Salas

ca
lle

 T
ol

ed
o

calle Prudencio

calle D
on C

ésar Lozano

avenida José Fernández López

calle Fernández y Pérez

calle del F
erro

carril

calle Pablo R
uíz Picasso

calle Santiago R
am

ón y C
ajal

Área intervenida

Trazado muralla romana

Trazado de las vías romanas

FIGURA 10
Situación de la zanja realizada en la calle Duque de Salas (nº de registro 2575).



PEDRO DÁMASO SÁNCHEZ BARRERO Mérida excav. arqueol. 2004, 10 (2007)

420

1
2

ca
lle

 C
á

n
ov

a
s

ca
lle

 L
eg

ió
n 

X

ca
lle

 V
ía

 d
e 

Ens
an

ch
e

calle Guardia Civil

calle Antonio Machado

ca
lle

 V
ill

af
ra

nc
a 

de
 lo

s 
B

ar
ro

s

avenida Reina Sofía

calle Legión V

ca
lle

 R
am

ón
 M

ª V
al

le
 In

cl
án

Área intervenida

Trazado muralla romana

Trazado acueductos romanos

Trazado de las vías romanas

UE 3

235.75
UE 3

235.47

234.75

234.36

234.49

234.75

234.63

UE 4

Granito

1

2

UE 1

236.01

UE 2

236.52

Opus Signinum

Cal

0 1 2
m

Trazado de las vías romanas

FIGURA 11
Restos exhumados en la calle Guardia Civil (nº de registro 2583).



Mérida excav. arqueol. 2004, 10 (2007) Trabajo desarrollado por el Equipo de Seguimiento de Obras durante el año 2004

421

Guadiana

calle G
raciano

calle M
orería

calle John Lennon

calle Romero Leal
calle C

im
brón

paseo de Rom
a

ca
lle

 P
ie

da
d

ca
lle

 A
rq

uita
s

calle Cava calle Brudo

ca
lle

 del P
uente plaza

 de E
sp

aña

Área  intervenida

Trazado muralla romana

Trazado de las vías romanas

UE 2

UE 4

UE 3

215.62

215.82

215.82

215.35

UE 8

215.59

UE 11

215.18

UE 10

215.57

215.20

UE 6

215.63

215.25

215.61

UE 7

UE 9

215.13

215.15

215.05

215.37

UE 6

UE 12

215.30

215.20

215.43

215.22

Ladrillo

Granito

Cal

0 1 2
m

FIGURA 12
Restos exhumados en la calle El Puente, 1 (nº de registro 2550).



restos de sepulturas durante la excavación del campo
de juego (Márquez 1997).

2. SEGUIMIENTO DE OBRAS MENORES:

Seguimiento arqueológico de una vivienda en
la calle El Puente, 1 (nº 24 en la figura 2).

FICHA TÉCNICA

Nº de intervención: 2550.
Fecha de intervención: agosto 2004.
Promotor: particular.
Cronología: contemporáneo, ¿medieval?
Usos: doméstico.
Equipo de trabajo: arqueólogo: Pedro Dámaso Sánchez
Barrero; topógrafo: Javier Pacheco; dibujante: Valentín Mateos;
auxiliar de intervenciones: José González; peones especializados:
Milagros Ranz, Manuel Benítez, Ramón Blanco.

La intervención en este solar estaba motivada por la
necesidad de realizar un rebaje de unos 30 cm en
todo el espacio ocupado por la vivienda para echar
un forjado antihumedad.

El espacio intervenido se encuentra en las proximi-
dades de decumano máximo de la ciudad, el propio
puente romano, así como el Conventual y el recinto
de La Alcazaba.

En el solar se registró la presencia de una serie de
muros (ue 2, 3 y 4), la mayoría de ellos bastante arrasa-
dos realizados con piedras dioríticas de mediano y
pequeño tamaño, asociados a un pavimento de ladrillos
reutilizados (ue 9) que formaban una estancia (fig. 12).

La cronología de los muros y pavimentos de ladrillo
eran de difícil datación, ya que se encontraban bas-
tante someros y no pudimos excavarlos en su totali-
dad debido al peligro de derrumbe que poseían las
paredes de la vivienda que se encontraba en ruina.

Seguimiento arqueológico de una vivienda en
la calle Vespasiano, 27 (nº 19 en la figura 2).

FICHA TÉCNICA

Nº de intervención: 2543.
Fecha de intervención: agosto 2004.

Promotor: particular.
Cronología: romano.
Usos: ¿muralla?, canal.
Equipo de trabajo: arqueólogo: Pedro D. Sánchez Barrero;
topógrafo: F. Javier Pacheco; dibujante: Valentín Mateos; auxiliar
de Arqueología: José González, Javier Oliva; peones especializa-
dos: Ramón Blanco, Fernando González.

El seguimiento arqueológico en este solar vino moti-
vado por el inicio de las obra en un solar donde pre-
viamente se había realizado la correspondiente inter-
vención arqueológica (nº de registro 8072), aunque
de forma parcial sin intervenir en la zona trasera del
solar (intrervención publicada en este mismo volu-
men).

En este espacio se registró la presencia de una impor-
tante estructura de hormigón romano (ue 1) de gran-
des dimensiones realizada con un caementa de cal y
dioritas de mediano y pequeño tamaño con refuer-
zos, tanto en laterales como en esquinas de sillares de
granito. Posee unas dimensiones documentadas de
6,62 m de ancho x 2,72 m de largo. A ella, en la parte
externa, se adosaba un pavimento de mortero hidráu-
lico (ue 2), ya documentado durante la fase de exca-
vación y que aparecía cortado por un canal contem-
poráneo (ue 3), (fig. 13).

Las dimensiones de la estructura (ue 1) nos hacen
pensar en que estemos ante la presencia de una torre
de la muralla, aunque como siempre sucede esta
estructura tenía continuación en el solar vecino que
en una futura intervención confirmará o desmentirá
si estamos ante el lienzo de la muralla.

Seguimiento arqueológico de una vivienda en
la calle Pizarro, 9 y Tirso de Molina, 9 (nº 40-

46 en la figura 2).

FICHA TÉCNICA

Nº de intervención: 2577 y 2585.
Fecha de intervención: diciembre 2004.
Promotor: particular.
Cronología: romano.
Usos: decumano minor.
Equipo de trabajo: arqueólogo: Pedro D. Sánchez Barrero;
topógrafo: F. Javier Pacheco; dibujante: Valentín Mateos; auxiliar
de Arqueología: José González, Javier Oliva; peones especializa-
dos: Ramón Blanco, Fernando González.
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FIGURA 13
Restos exhumados en la calle Vespasiano, 27 (nº de registro 2543).
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Pequeña intervención realizada en una porción
pequeña del solar para determinar la presencia de un
decumano minor, visible en parte en la Plaza de
Pizarro (Sánchez Barrero 1997).

Al retirar un estrato de tierra arcillosa (ue 2), poco
compacta, se exhumaron los restos de un muro (ue
1), asociado a material tardoantiguo, que había rea-
provechado un tambor de columna del pórtico de la
calzada (ue 4), cuyas dioritas habían sido cubiertas
por un estrato de textura arenosa (ue 3), (fig. 14).

En definitiva lo que se registró es la presencia del
decumano con su nivel de rodadura de dioritas que
siguió siendo utilizado como calle en épocas poste-
riores, aunque desechándose las dioritas como nivel
de circulación, siendo sustituido por un nivel areno-
so compacto.

3. SEGUIMIENTO TRÁS EXCAVACIÓN:

Seguimiento arqueológico en un solar sito en
la c/ Tomás Romero de Castilla s/n (12040/20-

10S), (nº 47 en la figura 2).

JUANA MÁRQUEZ PÉREZ
juana@consorciomerida.org

FICHA TÉCNICA

Nº de Intervención: 5037.
Fecha de Intervención: octubre de 2004.
Promotor: Mª Ángeles Castro Mateos.
Cronología: altoimperial s. I-III d. C.
Uso: funerario.
Equipo de trabajo: arqueóloga: Juana Márquez Pérez; topógra-
fo: F. Javier Pacheco Gamero; dibujantes: Félix Aparicio y
Valentín Mateos; peones especializados: José Caballero, Miguel
Díaz, Ramón Blanco y otros.

INTRODUCCIÓN

El solar en cuestión se sitúa en la zona sur de Mérida
dentro de lo que tradicionalmente se viene denomi-
nando como “Los Bodegones”, entre las calles Tomás
Romero de Castilla y González Serrano. La interven-
ción arqueológica consistió en la documentación
urgente de los restos que aparecieron durante el vacia-
do del solar que ocupaban un área de 1.320,89 m2, de
los que se intervino en una zona de 881,34 m2. La cota
actual de la calle es 218,66 m SNM y la más baja, ter-
minada la excavación fue 215,50 m SNM que se loca-
lizó en el extremo noroeste de la intervención.

El terreno había sido excavado con anterioridad a nues-
tra intervención en varias fases (dep. doc. nº inter. 6015,
fig. 15-a y dep. doc. nº 7504 fig. 15-b) cuyos resultados
se publicaron en 2002 (Palma 2002, 79-92; Estévez
2002, 93-102; Silva 2002, 103-110), dando como resul-
tado restos de estructuras murarias identificadas como
posibles edificios de carácter funerario y numerosos
enterramientos correspondientes tanto al rito de inhu-
mación como el de incineración. Algunas de la tumbas
no se habían excavado, sino tan sólo localizado (Silva
2002, 109). Esta situación (la existencia de restos sim-
plemente localizados) nos obligó a llevar a cabo una
intervención de excavación de urgencia donde a priori
debíamos hacer un trabajo se seguimiento.

En nuestra intervención se identificaron 172 unidades
estratigráficas y 20 Actividades.

Se denomina tradicionalmente como “Los
Bodegones” a una amplia zona situada en el sur de la
ciudad cuyos límites no están bien definidos. Grosso
modo se extiende desde la carretera de Don Álvaro,
como límite oeste, hasta la vía férrea en el este y, al
norte, desde el solar de los denominados
“Columbarios” hasta la vía férrea que vuelve a marcar
el límite en el sur tras un amplio giro. En este vasto
espacio, todo él peri y suburbano, cabe encontrar casi
cualquier uso y cronología, de forma que ceñiré la
contextualización a los solares excavados con mayor
proximidad geográfica al nuestro.

Nos encontramos así la intervención 0172 en la que
se documentó parte de una instalación industrial
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consistente en un alfar (Alba; Márquez. y Saquete
1997, 94-103, fig. 15-c).

La intervención (fig. 15-d) realizada en 1995 por A.
Bejarano en un solar de la c/ Luis Buñuel-c/ San
Pedro de Alcántara, dio como resultado una peque-
ña “piscina” recubierta de opus signinum que su exca-
vadora pone en relación con un posible uso indus-
trial.

Menos cercana pero también dentro de un radio pró-
ximo debemos tener en cuenta los resultados de una
intervención realizada en 1994, registrada con el dep.
doc. nº 188 (fig. 15-e). Según el informe que consta
en Documentación se excavaron enterramientos de
incineración que estaban amortizados por parte de
una instalación industrial que entonces se interpreta
como posible lagar, pero que posteriormente se
publica como parte de un posible edificio de uso cul-
tual (Márquez 2003, 70).

En el año 2003 se realizó la intervención dep. doc. nº
8061, un solar en el que se documentaron edificios de
carácter funerario así como enterramientos según
rito de incineración e inhumación que se relacionan
espacialmente con los restos exhumados en nuestra
excavación (Méndez 2006, 313-356, fig. 15-f).

Las intervenciones documentadas más próximas son
las que se realizaron en la misma manzana, en solares
vecinos, durante 2004-2005 (dep. doc. nº 6033, 5036,
5039 y 50382, fig. 15-g). Los resultados arqueológicos
son muy similares en cuanto a uso y cronología.

DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN (FIG. 16)

Los trabajos se iniciaron en los primero días de octu-
bre del 2004, tras el aviso del equipo de Seguimiento
de Obras de la aparición de gran volumen de restos
arqueológicos a medida que la máquina iniciaba el
vaciado del solar.
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FIGURA 15
Plano de situación y de la Intervención en la calle (nº de registro 5037).

2 Tanto estas intervenciones como la que es objeto de esta presentación son objeto de estudio dentro de la tesis doctoral  "Las exe-
quias romanas en Augusta Emerita. La evolución del paisaje funerario en época altoimperial: el ejemplo de la Zona Sur”, en curso.



Los hallazgos arqueológicos más modernos docu-
mentados fueron dos líneas de cimentación de
muros (ue 10, 11, 58 y 59) de distinta fábrica y
orientación pero que, en ambos casos, amortizan
estructuras anteriores. La tercera línea de cimenta-
ción (ue 69) no se excavó al perderse bajo el perfil;
pero en el estudio planimétrico del conjunto del
área funeraria, comprobamos que continúa en línea
en las intervenciones dep. doc nº 6033 y 5039.

El resto de los elementos documentados, todos
enterramientos, se agrupan en actividades que se
describen a continuación siguiendo la numeración
de las mismas.

La A 1, identifica un enterramiento de incineración
en fosa simple cuyas paredes muestran acción de
fuego directo, fechada por el depósito en el s. II
d.C.

Aparte se documenta como A 2, un enterramiento
de incineración muy afectado por el rebaje de la
máquina que se identificó como actividad indepen-
diente al encontrarse parte de la fosa calcinada, car-
bones y objetos in situ. Se fecha en el s. I d. C.

La A 3, es un enterramiento de incineración en caja
de ladrillo, construida dentro de una fosa excavada
en la roca, que a su vez es cortada por una fosa
menor, que formaría parte del fondo de la caja. La
cubierta está formada por una gran placa de már-
mol blanca fracturada y hundida por el peso de la
tierra. La orientación era O-E y el depósito lo com-
ponían un total de 125 piezas, fechadas entre la
segunda mitad del s. I d. C. y el s. II d. C.

Muy afectada por el rebaje, casi desparecida, se
documentó una incineración, A 4 en fosa simple con
orientación O-E. Como parte del depósito se identi-
ficó un objeto de vidrio por lo que resulta difícil con-
cretar su cronología entre los siglos I-II d. C.

La A 5, corresponde a una incineración en caja de
planta rectangular contenida en una fosa en roca
natural, muy afectada por la fosa de cimentación ue
11 y con orientación E-O. Se recogió parte del
depósito, fechado en el s. II d. C.

La A 6, corresponde a un enterramiento de incine-
ración depositado en fosa doble cuyas paredes
muestran claras huellas de fuego. Su orientación es
E-O y su depósito lo forman un total de diecinue-
ve piezas fechadas entre mediados del s. I-II d. C.

La A 7, otra incineración aparece depositada en una
fosa simple muy arrasada cuyo depósito se conser-
va parcialmente y se fecha entre los siglos I-II d. C.

La A 8 se documentó casi completa ya que la tumba
se realizó en doble fosa, la mayor casi arrasada pero
que conservaba parte del depósito y la menor,
cubierta por dos placas de pizarra que conservó
intacto el depósito compuesto por cuarenta y dos
objetos fechados entre la segunda mitad del s. I-II
d. C. La orientación era E-O.

La A 9, correspondió a un enterramiento de incine-
ración en fosa doble. El enterramiento se concen-
traba en la menor con un depósito de treinta piezas
que lo fechan en el s. I d. C.

La A 10 corresponde a un enterramiento de inhu-
mación en fosa con las paredes y fondos forrados
de una consistente capa de cal. Los restos óseos se
encontraron amontonados en el extremo E de la
fosa. La orientación era E-O. Este tipo de enterra-
miento ya se documentó en la intervención 6015.

La A 11, un enterramiento de inhumación, se con-
servó intacto, no en cuanto a cota. Corresponde a
un individuo adulto en posición decúbito supino,
con orientación O-E y depósito a los pies, fechado
entre los siglos I-II d. C. La fosa mostraba restos de
cal en las paredes.

La A 12, corresponde a un enterramiento de inci-
neración en caja de ladrillos contenida en una fosa
rectangular excavada en la roca que muestra clara
acción directa de fuego. Con orientación E-O se
fecha por el depósito a finales del s. I d. C.

La A 13, es un enterramiento de incineración depo-
sitado en una fosa doble excavada en la roca y con
muestras clara de acción de fuego. Arrasada se
recuperó parte del depósito fechado en el s. I d. C.
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La A 14 se identifica con un enterramiento de inci-
neración en fosa simple sin huella de acción de
fuego. Presenta orientación E-O y cubierta formada
por parte del cuerpo de un ánfora bajo la que se
encontraba el enterramiento y el depósito fechado
en la segunda mitad del s. I d. C. Se encontró afec-
tada por una zanja de cimentación (ue 59) de alguna
edificación posterior. Bajo esta misma zanja encon-
tramos la A 15 un enterramiento de incineración en
fosa simple afectada por la acción directa del fuego.
Presenta como la anterior orientación E-O y un
depósito que permite fecharlo entre finales del s. I y
principios de s. II d. C.

La A.16, resultó muy afectada por el vaciado del
solar a pesar de ello se identificó en superficie. La
fosa era simple, con orientación E-O y contenía un
depósito fechado en el s. II d. C.

Las actividades A 17, A 18 y A 19 se documentaron
en el perfil oeste del solar en el espacio que se había
dejado como medianera durante la intervención pre-
via a la nuestra (dep. doc. nº 6015). La cota de la roca
natural en este sector sube mucho en relación al resto
del solar por lo que el rebaje del solar hizo casi des-
aparecer a los enterramientos. De los tres se pudo
documentar el fondo de las fosas con restos de ceni-
zas, algunos huesos, carbones y algún material identi-
ficable como depósito que ha permitido fecharlos: la
A 17 en los últimos 30 años del s. I d. C., las A 18 y
A 19 con menos precisión en el s. I d. C.

La A 20 situada en mitad del solar apareció muy
arrasada y se identificó con gran facilidad pero su
destrucción se documenta como antigua.

Una vez documentados los enterramientos y estructu-
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FIGURA 16
Planta de los restos documentados en el solar.



ras murarias posteriores, durante los trabajos de
vaciado del solar pudimos observar la existencia de
una gran fosa excavada en la roca natural en uno de
cuyos lados se conservaba parte de una cimentación
de opus incertum de muy buena fábrica, rota de anti-
guo, y fragmentos en el relleno de la fosa de para-
mentos de opus signinum que conservaban media
caña en las esquinas, pero no se pudo excavar.

Se trata de una amplia área funeraria fechada entre
el siglo primero y la finales del s. II d. C. Tras un
paréntesis aún por precisar se amortizan las estruc-
turas funerarias por un conjunto de estancias cuyo
uso resulta imposible de definir debido al estado de
arrasamiento de las mismas. Posteriormente se
abandona este espacio. No existen datos arqueoló-
gicos que constaten otra ocupación, hasta el día de

hoy (posiblemente se transformarían en propiedades
privadas explotadas con uso agropecuario).
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