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PRESENTACIÓN

El solar objeto de estudio se sitúa al Noreste de La cubierta de esta estructura, fabricada con

la ciudad, hallándose extramuros con respecto al una capa de cal probablemente en forma aboveda-
entramado urbanístico de Emerita Augusta, próxi- da, se hallaba arrasada de antiguo, conservándose

mo a la vía que uniría Emerita a Metellinum. Esta en forma de derrumbe dentro de la caja.
zona, muy cercana a la necrópolis cristiana situada El contenido de dicha caja era los restos de una

en el actual Barrio de Santa Catalina, demuestra a inhumación de individuo adulto (UE 13), con orien-

través de los resultados obtenidos haber sido objeto tación N.-S., que apoyaba sobre la roca natural. El

del mistno uso. estado de coservación era pobre, y aunque la posi-
Muy cercanos a él se localizan: ción del individuo era decúbito supino, no se

- Al Oeste la basílica de Santa Eulalia y los res- puede especificar la situación de manos y pies, ya

tos documentados en la C/ Carderos n.° 12. que se hallaban alterados con respecto al momento

- Al Este el Xenodochium y la anteriormente de su deposición por la acción del derrumbe de la

citada "necrópolis de Santa Catalina". cubierta.

Dadas las reducidas dimensiones del solar, se

trazó un corte de 4 por 3 metros. ENTERRAMIENTO 2:

En cuanto a Estratigrafía, se han registrado cua_ Caja rectangular de ladrillos (UE 9) con suelo

tro niveles: fabricado con el mismo material. Su orientación es

W.-E. Sus dimensiones son 2'10 metros de largo por

- Nivel artificial de tierra negra (UE 1), conoci_
O'80 metros de ancho en el exterior. El módulo de

da como "carbonilla". Este estrato procede de
los ladrillos es de 29 por 15 por 5 cms.

la vecina estación de RENFE, y fue traído Aparece rebocada con cal en su interior.

para nivelar la zona por su cercanía con la 13ara su construcción se excavó la roca natural,

línea de ferrocarril. De hecho, se documenta_ pero en este caso la caja queda tan embutida en el

ron en él tornillos de vía y llaves destinadas
nivel estratigráfico que no se observa la fosa alrede-

.
dor de la estructura.al cambio de las mismas.

La cubierta estaba compuesta por hiladas de
- Nivel de tierra arcillosa (UE 2).

ladrillo (UE 6), debajo de la cual se situaba una
- Nivel de roca deleznada(UE 13).

placa ágrafa de mármol blanco apoyada en tres hie-
- Nivel de roca (UE 16)

rros planos transversales.

Los restos arqueológicos documentados se ENTERRAMIENTO 3:

corresponden con cinco enterramientos: Restos de ladrillo, piedras y granito conforman-

do una estructura rectangular muy deteriorada (UE
ENTERRAMIENTO 1: 12) que formaría una caja con cabecera de tegulae.

Caja rectangular de ladrillos (UE 3), con orienta- Sus dimensiones son l'90 metros de largo por 0'66
ción N.-S. Para su realización se practicó una fosa metros de ancho en el exterior. El suelo estaba

en la roca natural de mayores dimensiones que la fabricado con tegulae, apoyando su parte N. sobre

caja. Sus medidas son 2'20 metros de largo por 0'90 la estructura 2, y el resto sobre la roca natural.

metros de ancho en el exterior. El módulo de los Esta estructura se hallaba arrasada de antiguo
ladrillos es 29 por 15 por 5 cms. probablemente por la nivelación del terreno, por



ello únicamente se pudieron documentar algunos El conjunto de sepulturas de la C/ Carderos se

restos óseos pertenecientes a un adulto: Un fémur, relaciona directamente con el primer momento de

restos de mandíbula y algunos metacarpios. la necrópolis en torno a Santa Eulalia, cuando ya se

había construido el Martyrium de la santa. Este

ENTERRAMIENTO 4: núcleo cementerial ocuparía una antigua zona de

Restos de tegulae y piedras (CE 18), que com- hábitat pagana, una necrópolis a juzgar por los

ponen los restos de un suelo y un tramo de pared, resultados obtenidos durante su excavación, junto

con orientación W.-E. Se halla rnuy arrasado y no se con el apoyo de datos anteriores.

han documentado restos óseos, posiblemente des- Por otra parte, se encuentran relacionados con

truidos por la nivelación del terreno. Apoyan sobre la necrópolis cristiana situada en la zona de Santa

el enterramiento 5. Catalina. Su período de uso se extendería en los s.

IV-V d. C (Mateos 1992), momento en el que tras su

ENTERRAMIENTO 5: arrasamiento los enterramientos se concentrarían en

Cubierto por el enterramiento 4, aparecen los torno a la basílica de Santa Eulalia.

restos de una inhurnación de individuo adulto (CE Hubo un momento en el que arnbas zonas

19), con orientación W.-E. Su posición era de cúbito estuvieron en uso (Mateos Cruz, Ext. Arq. II, 1992 p.

supino, con los pies cruzados. Las extremidades 65), y es aquí donde se sitúan concretamente los

superiores se hallaban muy deterioradas, por lo que enterramientos documentados en el solar de la C/

no se pudo concretar su posición. San Lázaro, probablemente en el s. V, aunque resul-

Debido al apelmazamiento del nivel estratigráfi- ta complicado el manejo de cronologías absolutas

co no se oberva la fosa que lo contuvo. Este ente- ante la escasez de datos.

rrainiento apoyaba en el nivel de roca deleznada.

TRATAM IE NTO

CONCLUSIONES DE LOS RESTOS

Estos restos arqueológicos están en conexión Una vez finalizados los trabajos de excavación

en cuanto a tipología y predominio de la orienta- se comprobó que las cotas de los restos no afecta-

ción W.-E. con los hallados en la C/ Carderos n.° han al proyecto de construcción. Se protegieron los

12. La ausencia de ajuar es otro dato común entre restos adecuadamente, y el equipo de Seguimiento

estas dos zonas. de Obras supervisó la edificación posterior.

LISTADO DE ELEMENTOS

UE 1 Nivel de carbonilla. UE 11 Inhumación dentro de UE 3.

UE 2 Nivel de tierra arcillosa. UE 12 Caja de ladrillos.

UE 3 Caja de ladrillos UE 13 Nivel de roca deleznada.

DE 4 Torta de cal
UE 14 Restos oseos dentro de UE 12.

UE 5 Tierra dentro de UE 3.
UE 15 Fosa de UE 3.

DE 6 Cubierta de UE 9.

UE 7 Derrumbe.
UE 16 Roca natural.

UE 8 Inhumación relacionada con UE 9. UE 17 Tierra dentro de UE 15.

UE 9 Caja de ladrillos. UE 18 Restos de caja arrasada.

UE 10 Derrumbe dentro de UE 3. UE 19 Inhumación relacionada con UE 18.
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