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D esde 1994 se vienen publicando regularmente mente relacionados con los resultados de dichas

los informes de todas las intervenciones intervenciones.

arqueológicas que se realizan en la ciudad de Méri-

da. El objetivo que nos empuja a ello es el de dar a

conocer de manera exhaustiva toda la documenta- INTERVENCIONES ARQUEOLOGICAS

ción relativa a dichas intervenciones (fichas, lista- DEU RG ENC IA Gámina 1).

dos, diagramas, materiales, etc), en su mayoría
correspondientes a las denominadas "de urgencia", Durante este año hemos llevado a cabo trece

aunque no faltan las excavaciones fruto de proyec- excavaciones denominadas de urgencia en Mérida.

tos de investigación y de valorización de zonas Como en años anteriores, dichas intervenciones, en

arqueológicas, que llevan a cabo los técnicos del la medida en que se realizaron previamente al inicio

Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. del expediente de concesión de licencia, deben con-

La publicación sistemática de toda la documen- siderarse, más bien, de carácter preventivo y siste-

tación y de los artículos de investigación que con- mático ya que, si bien se efectúan en terrenos edifi-

forman la segunda parte de la revista, donde se ana- cables con premura de tiempo y la acotación espa-

lizan globalmente los resultados de cada interven- cial que señala el propio solar, se ejecutan en exten-

ción contextualizándolos en la ciudad, ponen de sión y sin los condicionantes de ningún proceso
relieve las continuas novedades que se producen en administrativo ya en marcha. Son precisamente los

el conocimiento de la ciudad histórica de Mérida, resultados de la excavación, los que condicionan el

desde sus primeras ocupaciones prehistóricas hasta carácter de la cimentación o la edificabilidad del

la época actual. proyecto (Mateos, 1997, 215-222).

Quizá una de las mayores aportaciones de estas Tomando como referencia la ciudad de época
ediciones sea, precisamente, la de analizar con el romana hemos realizado seis intervenciones intra-

mistno interés las estructuras urbanas de la época muros y siete en la zona suburbana. Las excavacio-

romana o tardoantigua, como las que conforman la nes desarrolladas en las calles Almendralejo, Álvarez
ciudad moderna o contemporánea. La labor de Sáenz de Buruaga, Francisco Almaraz y Hernando

documentación que se lleva a cabo permite cono- de Bustamante han propiciado la aparición de cua-

cer, cada vez mejor, el plano arqueológico de la ciu- tro nuevos tramos de vías públicas, todas ellas por-

dad. La aplicación de un sistema de registro plani- ticadas, que confirman y completan la planta hipo-
métrico con coordenadas U.T.M. y cotas absolutas, tética del trazado viario de la ciudad (lámina 2) en

introduciendo informáticamente dichos datos en época romana (Mateos, 1999, 233 y ss.). Del mismo

cada solar (cada unidad estratigráfica conforma una modo, cabe destacar la aparición de otro tramo de

capa activada en función de su cronología) posibili- un decumanus localizado en la C/ Fernández

ta el desarrollo de una secuencia evolutiva de ocu- López, junto a la muralla romana de la ciudad,
pación de la ciudad a lo largo de los siglos, refleja- durante un seguimiento de obras realizado con

da en los planos de encarte que cada dos años se motivo de la apertura de una zanja para la instala-

incluyen en el volumen. ción telefónica y de electricidad y de otra vía, esta

En esta ocasión publicamos el informe de las vez en la C/ Almendralejo a la altura de la fachada

intervenciones llevadas a cabo durante el año 1998, trasera del actual Parador de Turismo (ver láminas

así como estudios puntuales sobre aspectos directa- del artículo sobre Seguimiento de Obras).



PROSERPINA

LÁMINA 2
14 Plano de la ciudad en el que se reflejan los sondeos con resultado negativo



La actuación llevada a cabo en un solar de la C/ to también de un estudio pormenorizado en la

Parejo, cercana al teatro romano, ha propiciado el segunda parte del libro.

hallazgo de los restos de una domus de la que También, desde el punto de vista funerario,

hemos podido documentar una habitación decorada señalaremos la excavación de nuevos enterramien-

con un conjunto pictórico. Además de la propia tos en un solar de la antigua Campsa, dentro del

importancia de las pinturas y estucos murales área funeraria conocida como "El Disco" (Ayerbe-
encontrados, hay que destacar su aparición dentro Márquez, 1998, 135 y ss; Molano-Alvarado, 1994;
de un contexto estratigráfico, hecho éste que per- Márquez, 1998, 291 y ss.) articulada alrededor de

mitirá su datación arqueológica. El conjunto está en una vía de acceso a la ciudad.

la actualidad en proceso de estudio dentro de un Una de las zonas de la ciudad que generalmen-

proyecto de investigación al que luego aludiremos. te es considerada arqueológicamente estéril es la del

Por último, destaca la excavación de un solar en Polígono del Prado, situado a las afueras en el lado

la C/ John Lennon donde se ha podido documentar occidental, donde en la actualidad se aglutinan las

los restos de una vivienda bajoimperial. Su situación instalaciones de carácter industrial. Sin embargo, ya

intramuros, en una zona caracterizada por una con- en 1995 se documentó en ese lugar un mausoleo de

tinua utilización a lo largo de los siglos, refleja muy época altoimperial de gran interés (Casillas, 1997,

claramente una interesante secuencia ocupacional 105-115) relacionado posiblemente con un camino

del lugar, desde época romana hasta nuestros días. o una villa suburbana. Ahora, una nueva interven-

En la zona extramuros destaca la intervención ción en la zona ha permitido conocer los restos de

realizada en un solar de grandes dimensiones pró- un depósito de agua relacionado posiblemente con

ximo a la Vía de la Plata, principal acceso a la ciu- un horno de tipo industrial en uso durante el perío-
dad en su lado norte. La construcción de una gran do altoimperial.
urbanización ha permitido la recuperación de un Por último debemos destacar la excavación

tramo subterráneo de la conducción de Proserpina- arqueológica realizada en la C/ Nerja como conse-

Los Milagros, a continuación de las arcuationes que cuencia de la construcción de una canalización de

salvaban el valle del Albarregas. Además de aportar aguas hacia el río Albarregas donde se documentó

datos relevantes sobre sus características, recorrido parte de una termas fechadas en plena época visi-

y cronología, posibilitará muy pronto su disfrute goda y cuya contextualización espacial y cronológi-
dentro del jardín de la propia urbanización. ca debe calificarse como de muy interesante. La cer-

Sin embargo, la mayoría de las intervenciones canía de la ermita de Nuestra Señora de la Antigua

desarrolladas en la zona suburbana poseen un con- imposibilita, por el momento, continuar la interven-

tenido eminentemente funerario, lo que propicia, de ción.

nuevo, la aparición en la segunda parte del volu- Pero si todas las intervenciones citadas hasta

men, de un estudio sobre las áreas funerarias de ahora aportan datos fundamentales para el conoci-

época romana en Mérida a cargo de Juana Márquez. miento de la ciudad histórica, la labor desempeñada
Durante las obras de construcción de un colec- por el equipo de Seguimiento de Obras debe valo-

tor en la Barriada M.* Auxiliadora tuvimos oportuni- rarse de forma especial, por sus propias característi-

dad de documentar un área funeraria de época cas y la gran cantidad de actuaciones que desarro-

altoimperial en la que destaca la presencia de un lla. Además de supervisar los sondeos con medios

mausoleo realizado en su fachada sur con sillares de mecánicos en zonas potencialmente negativas o en

granito. Probablemente se situaría junto una vía de la línea extramuros de la ciudad, el Equipo de

acceso documentada a doscientos metros de esta Seguimiento efectúa el control de los restos arqueo-

excavación en otra intervención desarrollada en la lógicos conservados en los solares durante su cons-

vecina Avenida de Juan Carlos I donde, junto con trucción, marcando las pautas de conservación,

esta vía de acceso a la ciudad, aparecen una serie cubrición, etc y verificando que las cimentaciones se

de enterramientos de época romana. ajusten a las normas dadas por la Comisión Ejecuti-
También en la excavación llevada a cabo en un va del Consorcio, órgano encargado de establecer

solar del valle del Albarregas apareció una zona de los criterios de edificación en cada caso. Por último,

enterramientos ya documentada en anteriores oca- realiza el control de las zanjas de acometida que se

siones. Destaca por su alto interés, la aparición de desarrollan por toda la ciudad. Es en este caso, don- g
más de una veintena de piezas de terracota en el de la labor documental adquiere un protagonismo
interior de un enterramiento. Este conjunto es obje- mayor. È
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LÁMINA 3
10 Planta de Emerita Augusta con indicación de su trama viaria sobre el parcelario actual



LÁMINA 4

Vista general de las excavaciones arqueológicas realizadas en Tusculum por parte del Consorcio de la Ciudad

Monumental de Mérida

LÁMINA 5

18 Documentación arqueológica de un solar situado dentro de la zona conocida como "Foro provincial de Augusta Emerita"



En este sentido cabe destacar la documentación la documentación y estudio de las estructuras urba-
de distintos tramos de vías en los suburbios de la nas que conformaban esta zona del foro desde su

ciudad que han dado ocasión a Pedro D. Sánchez a primera ocupación hasta su abandono definitivo a

analizar, en la segunda parte de este volumen, el tra- finales del s. XII.

zado y características de las vías de acceso a la ciu- Durante esta campaña el equipo del Consorcio
dad en época romana. Cabe señalar también la apa- ha estado formado por Pedro Mateos, investigador
rición en la Avda. Fernández López de más de 25 m· principal del subproyecto, Miguel Alba, responsable
de la muralla fundacional de la ciudad· de la documentación del cuadro P100 y del registro

La realización de sondeos con resultado negati¯ e inventario de los materiales arqueológicos, los
vo, es decir con ausencia de restos arqueológicos, arqueólogos Rocío Ayerbe, Teresa Barrientos y Félix
ayuda a definir también la ocupación zonal de la Palma y los dibujantes del Consorcio Alberto Cres-
ciudad a lo largo de los siglos. En ocasiones, esta

po y Jose A. Jiménez. También formaron parte del
ausencia de restos responde a arrasamientos ante- equipo las arqueólogas italianas Ilenia Gradante
riores, como lo prueba la realización de sondeos sin (Università della Tuscia) y Valentina Tagliavia (Uni-
resultados en el interior de la ciudad con aparición versità degli Studi di Pisa).
de numerosos materiales arqueológicos de distintas

En esta campaña de excavaciones, que se reali-épocas. En general continúa la dinámica de años
,

.
zo a lo largo del mes de Septiembre, se planteóanteriores (Márquez, 1997, 208) en la que se defmen

. . .como objetivo la intervención en un edificio porti-una serie de zonas de la ciudad arqueológicamente
, .

. cado situado en el lado Sur del foro romano de Tus-esteriles. Si observamos la lámina 2s, los sondeos
, . culum. Parte de su estructura se construye sobre losnegativos se centran en los limites edificables, que

restos de una cimentación maciza formada por blo-
se concretan en el Polígono del Prado a Occidente

.'

ques de tufo encuadrable cronológicamente a fina-la carretera de D. Álvaro, al Sur y las Barriadas de
les del s. VI o comienzos del s. V a. C. El pórticoSta. Isabel y S. Juan, al Norte; zonas en continuo cre- '

fechado en época republicana, se compartimenta, alcimiento urbano, que nunca fueron ocupadas.
menos en su lado occidental objeto de nuestra inter-

vención, con pequeñas estancias en época altoim-

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN perial: estructuras arquitectónicas con pavimentos
de mosaico y mármol que delimitaban pequeñas

El Consorcio de la Ciudad monumental de Méri_ áreas sacras con hornacinas para la colocación de

da se encuentra en la actualidad trabajando en dis_ estatuas (lâmina 4) (Dupré et alii, 1999, 69-92).
tintos proyectos de investigación llevados a cabo
tanto en la propia ciudad como en otros lugares.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ESTUDIO
Y CATALOGACIÕN DEL LLAMADO FORO

EXCAVACIONES ARQUEOLÔGICAS PROVINCIAL DE AUGUSTA EMERITA
EN LA CIUDAD DE TUSCULUM

El proyecto ha sido aprobado en los últimosTras la incorporación del Consorcio de la Ciu-
meses del año 1998 por la Consejería de Educacióndad Monumental de Mérida como Unidad Asociada

.
dentro del I Programa de I+D de la Junta de Extre-al Consejo Superior de Investigaciones Científicas ' madura. Entre sus objetivos destaca:

se está realizando desde 1996 un proyecto de exca-

vación arqueológica, por parte de los arqueólogos ¯ Estudio crítico historiográfico de la bibliografía
del Consorcio, en la antigua ciudad de Tusculum, relativa al Foro de Augusta Emerita y en general de

situada en la región del Lacio (Italia) (Dupré et alii, los foros de época romana en las distintas ciudades

1998). del Imperio.
Los trabajos desarrollados por el equipo del - Conocer las estructuras urbanas que formaban

Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida en parte de la zona conocida como Foro provincial
Tusculum durante la campaña de excavaciones mediante la excavación arqueológica de un solar
arqueológicas efectuada durante el mes de Septiem- expropiado por la Consejería de Cultura y Patrimo-
bre de 1998 son la continuación de los realizados en nio para ese fin, además de documentar las estruc- glas campañas de 1996 y 1997 en el pórtico Sur del turas ya conocidas en los alrededores como el tem-
foro (Dupré et alii, 1999, 57-79). Nuestro objetivo es plo de la C/ Holguín y el arco de Trajano (lâmina 5). 5



- Realizar un levantamiento planimétrico, PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE

topográfico y fotogramétrico de todas las estruc- LA ALCAZABA ÁRABE
turas urbanas que conformaban la zona en época
romana. El proyecto, cuyo investigador principal es el

- Documentación y estudio de las estructuras arqueólogo del Consorcio Miguel Alba Calzado, tie-

urbanas aparecidas y de las documentadas anterior- ne como objetivo el estudio del recinto fortificado,
mente así como de las estructuras arquitectónicas de épo-

- Estudio tipológico y cornparativo de cada uno ca islâmica documentadas en el interior como en el

de los edificios que comprendían el Foro en rela- caso del Aljibe, que ha ido objeto de recientes exca-

ción con otras ciudades del Imperio Romano con vaciones cuyo informe se publicará próximamente,
características urbanisticas similares o paralelas. o un edificio de tipo palacial de cuyas características

- Contextualización de los resultados obtenidos ya se han avanzado algunas noticias (Mateos-Alba,
en esta zona con el urbanismo de la ciudad en épo- e. p.).
ca altoimperial. Actualmente se sigue trabajando en la conclu-

- Publicación científica de los resultados obteni- sión de proyectos de investigación comentados en

dos en el proyecto. anteriores ediciones, entre los que caben destacar el
- Restauración y consolidación de los restos proyecto de Investigación de la Zona Arqueoló-

aparecidos en la excavación arqueológica. gica de Morería o el del monumento conocido
- Proyecto de adecuación a la visita pública de como Castellum aquae, localizado en el Calvario

las estructuras aparecidas y las previamente conoci- de Mérida.

das (templo y arco), de acuerdo con el Plan Espe-
cial de Protección actualmente en proceso de redac-

ción. PROYECTOS DE ADECUACIÓN
- Publicación divulgativa de los resultados del E INTEGRACIÓN DE RESTOS

ARQUEOLOGICOS:
proyecto, necesaria para la visita pública.

Durante el verano de 1999 se ha realizado la

primera campaña de excavación en un solar de dos Durante 1998 se ha desarrollado la adecuación

mil rnetros cuadrados situado al Oeste del templo a la visita de restos arqueológicos localizados tanto

denominado de la C/ Holguín. Los resultados de en recintos monumentales como en el ámbito de

dicha intervención, así como los primeros trabajos edificaciones actuales:

desarrollados en relación con el proyecto, serán

dados a conocer próximamente por los miembros
XENODOCHIUM

del equipo de investigación.

Restos de un albergue para peregrinos construi-

-PROYECTO DE INVESTIGACIÕN "CONJUNTO do en época visigoda y situado en la Barriada de

DECORATIVO DE IA C/ PAREJO" Sta. Catalina.

Se ha finalizado la valorización de los restos

Durante el trienio 1998-2000 se lleva a cabo un arqueológicos iniciada en 1997. Restauración, muse-

proyecto dirigido por la arqueóloga del Consorcio alización, iluminación artística y señalización que
Teresa Barrientos y la profesora de la UNED, la Dra. hacen de estos restos el único conjunto de carácter

Carmen Giral, para el estudio y reconstrucción de civil de época visigoda conocido en la Península.

Ias pinturas y estucos que decoraban las estancias En 1998 se ha finalizado la colocación de la

de una casa romana aparecidas en el transcurso de barandilla de delimitación de la zona arqueológica,
una excavación en la C/ Parejo. la reconstrucción de las paredes del edificio cuya

El Consorcio de la Ciudad Monumental de Méri- destrucción impide su contemplación, la restitución

da ha puesto a disposición de arqueólogos y res- de algunos elementos arquitectónicos que definan

tauradores especializados en pintura mural, catorce la funcionalidad de cada espacio, la iluminación

becas de alojamiento en la Residencia de Investiga- artística de los distintos espacios constructivos y la
dores del Consorcio al que acuden mensualmente colocación de los soportes informativos.

becarios de distintas universidades españolas que La información detallada de las características

participan en el proyecto. del edificio durante su uso, su situación dentro del 3



LÁMINA 6

Vista general de "Los Columbarios", futuro centro de interpretación del mundo funerario de época romana

conjunto arquitectónico de época visigoda de Sta. Se pretende su apertura al público próxima-
Eulalia y su contextualización dentro del urbanismo mente. Ya se ha desarrollado un proyecto de ade-

de la ciudad, se ha realizado mediante nuevos car- cuación y musealización de los restos arqueológicos
teles explicativos. que llevará consigo la realización de un Centro de

Interpretación del mundo funerario emeritense en el

interior del recinto, además de la excavación y lim-
CASTELLUM ACQUAE pieza de toda la zona exponible.

El Centro de Interpretación tiene como objetivo
Edificio de época romana localizado en el Cerro explicar al ciudadano mediante carteles, maquetas,

del Calvario, identificado hasta ahora como una reconstrucciones y vitrinas como se entendía el
torre de distribución de agua a la ciudad prove- mundo funerario en época romana y su evolución a

niente del acueducto de los Milagros· lo largo de los siglos (lámina 6).
Se ha realizado la limpieza, excavación y seña-

lización de los restos arqueológicos por parte de los
- RESTOS ARQUEOLÓGICOS SITUADOS EN EL

arqueólogos y del Área de Mantenimiento del Con- CENTRO CULTURAL DE LA C/ JOHN LENNON
sorcio

Adecuación de los restos arqueológicos de épo-
ca romana localizados en el interior del edificio cuya

COLUMBARIOS funcionalidad estaba relacionada muy posiblemen-
te, por su monumentalidad, con los edificios del

Edificios funerarios de época romana pertene- foro Local.
cientes a la familia de los Julios y los Voconios situa- Se ha realizado la limpieza y consolidación de

dos entre la C/ Vía Ensanche y la Carretera de Cir- los restos dejando para 1999 la musealización y ade-

¯¯0 cunvalación. cuación a la visita de la zona.



CURSO DE VERANO DE ARQUEOLOGÍA Con estas jornadas se pretende sensibilizar a los
más jóvenes para el respeto del patrimonio históri-

Durante los meses de Julio, Agosto y Septiem- co de la ciudad, mediante su conocimiento y disfru-
bre se llevó a cabo el 2° Curso de Verano de te y que los mayores aprendan a valorarlo junto a

Arqueología en Mérida en el que participaron estu- sus hijos.
diantes universitarios de todas las ciudades de Espa-
ña y de otros paises.

Además, los estudiantes dispusieron de 30 B I BL I OGRA F ÍA
becas de alojamiento en la Residencia de Investiga- AYERBE, R.; MÁRQUEZ, J. 1998. "Intervención
dores del Consorcio como ayuda para la manuten- arqueológica en un solar de la C/ Cabo Verde. Espacio
ción durante los quince días de estancia en nuestra funerario del sitio del Disco". Memoria. II. Excavaciones

ciudad en los que colaboraron con los arqueólogos Arqueológicas realizadas en Mérida durante 1996. p. 135-
166. Mérida.

en la realización de excavaciones, aprendiendo
metodología arqueológica y gestión de yacimientos CASILLAS, I. 1997. "Intervención en el Polígono

Industrial "El Prado". Memoria. I. Excavaciones Argueoló-urbanos.
gicas realizadas en Mérida durante 1994-95. p. 104-115.Los estudiantes de este curso pertenecen a las

,
.Menda.

universidades de: País Vasco, Cantabria, La Rioja,
Complutense de Madrid, Autónoma de Madrid DUPRÉ, X. et alii, 1998. Excavaciones atqueologicas

'
en Tusculum. Informe de la campaña de 1996. SerieExtremadura, Sevilla, Universidad privada de Deus-
Arqueológica, 3. Roma.

to y Valladolid.
DUPRÉ, X et alii, 1999. Excavaciones atqueologicas

en Tusculum. Informe de la campaña de 1997. Serie

CURSOS DE FORMACIÔN Arqueológica, 4. Roma.

MÁRQUEZ, J. 1997. "Intervenciones arqueológicas
Durante el mes de Abril de 1998 se realizó un con resultado negativo". Memoria. I. Excavaciones

curso de formación para arqueólogos organizado Arqueológicas realizadas en Mérida durante 1994-95. p.

por el propio Consorcio sobre Antropología física 208-214. Mérida.

impartido por Dr. Armando González, profesor de la MARQUEZ, J. 1998. "Nuevos datos sobre la disper-
facultad de Biología de la Universidad Complutense sión de las áreas funerarias de Augusta Emerita". Memo-

de Madrid y que contó con la participación de 20 ria. II. Excavaciones Arqueológicas realizadas en Mérida

durante1996. p. 291-302. Mérida.arqueólogos procedentes de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura. MATEOS, P. 1997. "La arqueología urbana en Mérida:

el proceso arqueológico". Memoria.I. ExcavacionesCon el curso se pretendía formar a los arqueó-
Arqueológicas realizadas en Mérida durante 1994-95. p.logos de nuestra región en el conocimiento de los
215-222. Mérida.

restos oseos aparecidos en las excavaciones arqueo-
MATEOS, P. 1999. "Reflexiones sobre la trarna urbanalógicas y que pueden aportar muchos datos sobre

, .

. .,

de Augusta Emerita". Anas, 7-8. 1995. p. 233 y ss. Menda.
su identificacion personal, la causa de la muerte, su

MATEOS, P.; ALBA, M. e. p. "De Emerita Augusta aedad, raza, estatura, etc. En general, se trataba de
Marida". Actas del simposio Internacional Visigodos yproporcionar una visión global sobre la antropolo- , .

Omeyas. Menda.
gía física y las posibilidades que esta ciencia ofrece

MOLANO, J.; ALVARADO, M. 1994. "La evolución delhoy a la labor de historiadores y arqueólogos. ritual funerario de Augusta Emerita como indicador del

cambio social, ideológico y religioso". Primer Congreso de

EL TEATRO EN LA ESCUELA Arqueología Peninsular. Oporto.

Por segundo año consecutivo se desarrolló el
concurso de dibujo y poesía sobre el teatro romano

de Mérida dirigido a los escolares emeritenses. Para-

lelamente se realizaron pequeñas obras de teatro en

el propio teatro romano de Mérida por parte de los
alumnos de colegios de la ciudad, con gran asisten-
cia de público, en su mayoría padres de los propios
alumnos. 7
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