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Nº Intervención: 7020
Fecha de la intervención: 20 Marzo- 21 Abril de 2003
Ubicación del solar: 01S-01100-02 (parcelario de 1983)
Cronología: Romano, Tardoantiguo, Emiral, Moderno y
Contemporáneo
Usos: doméstico, vertedero.
Palabras clave: casa romana, casa tardoantigua, fuste, casa con-
temporánea.

Equipo de trabajo: Arqueólogo: Miguel Alba, Santiago Feijoo y
Juan I. García; Dibujante: Juan I. García; Topógrafo: Javier
Pacheco; Peones: José Mª Diez Ávila, Francisco Corral Nevados,
Julián Sánchez Benítez, Sabino García Granados y José Mª
Ramos Fernández.

Intervención arqueológica realizada en la calle Castelar, nº 5
(Mérida)
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1 Documento realizado a partir del informe gráfico del arqueólogo responsable de la excavación.



INTRODUCCIÓN, DESARROLLO DE LA EXCAVACIÓN Y

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA OCUPACIÓN DEL SOLAR.

Antes de comenzar con la explicación de los restos
encontrados, tenemos que decir que debido a impo-
sibilidades de carácter técnico y físico, el solar no ha
sido excavado en su totalidad, dejándose buena parte
de los niveles arqueológicos romanos  intactos.

Se ha documentado un tramo de 1 m de un muro de
mampostería y argamasa (ue 62) de un edificio roma-
no indeterminado. Este muro, no ha sido excavado
hasta sus niveles de suelo, y solo lo apreciamos por lo
visto en el corte de una cata contemporánea (ue 5),
por lo que no sabemos su cronología. La situación
del solar se enmarca dentro de una manzana funda-
cional de casas, siendo lo encontrado con toda pro-
babilidad parte de una domus que se situaría en la
esquina norte de esta parcelación urbana.

El muro anterior se reforma completamente, cons-
truyéndose otro sobre él que atraviesa longitudinal-

mente todo el solar. Se trata de un gran tramo de
mampostería con argamasa y sillares -un opus africanus
con características propias (ue 41 y ue 65)- donde
vemos una puerta.

En relación con este, existe otro tramo (ue 56) de
mampostería con cal y con orientación E/O, que se
apoya directamente sobre la parte situada al N. Por
lo menos, en esta zona, el suelo es de tierra apiso-
nada.

El edificio romano anterior continúa en uso en
época visigoda, en la tónica de la mayoría de las casas
documentadas en la ciudad, encontrándonos los sue-
los tardoantíguos sobre un derrumbe de tégulas del
s. V. En este momento ya es seguro que estamos ante
su utilización como lugar de habitación, pues tene-
mos un hogar de ladrillos reutilizados. Posiblemente
en relación con este hogar y adosado al muro roma-
no (ue 65) se encuentra un fuste de granito reutiliza-
do (ue 57) que seguramente fue parte en su momen-
to de una de las columnas que se encontraban deli-
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mitando los pórticos de las calles, aún siendo de un
tamaño algo menor de lo que nos tienen acostum-
brados estos elementos. En principio este fuste está
relacionado con el hogar de época visigoda situado
junto a él, pero al no haberse excavado hasta su
cimentación no estamos seguros de si se colocó ya
en esta posición cuando se construyeron los muros
romanos.

Previamente a la colocación del hogar se tapió la
puerta con un murete de mampostería, ladrillo y tie-
rra (ue 64), pero no podemos asegurar con claridad el
momento preciso.

Como continuación a lo que ocurre al final de la
etapa tardoantigua, la casa se deja de utilizar como
espacio domestico y se abandona constatándose su
ruina, convirtiéndose el solar en cuestión en un espa-
cio de vertedero, como nos indican los niveles de
arena (ue 15/17) y de ceniza (ue 28) muy similares a
los documentados en Morería ( Alba 1997); y en la
vecina Castelar nº 1 (Feijoo en prensa), encuadrables
en los siglos VIII y IX.

El espacio se vuelve a ocupar a comienzos de la
época moderna, construyéndose un edificio de gran
entidad, como constatamos por el  arco biselado que
se encuentra al E, en la pared que nos une con el
Restaurante Nano. En relación con este, existe un

suelo empedrado (ue 24), así como diferentes cimen-
taciones (ue 26, ue 29, ue 30 y ue 33).

Todos éstos vendrían a formar parte de este edificio
de finales del s. XV o principios del XVI, que posi-
blemente ocupara la mayoría de esta manzana de
casas hasta la calle del Puente.

Observando lo poco que nos queda de las arquerías
– si es cierto que todas las de los diferentes solares
están relacionadas- y la ubicación de la línea de calle,
nos hace plantear la hipótesis de que éstas formaran
parte de una galería porticada al exterior, dando
paso a las diferentes estancias internas de este edifi-
cio. La función de este gran inmueble es una incóg-
nita.

En algún momento indeterminado, esta edificación se
compartimenta –se tapian las arquerías- reorganizán-
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dose el espacio existente, dividiéndolo en diferentes
casas de forma irregular, teniendo estas la estructura
típica de las medias casas de colada (pasillo a un lado,
estancias a otro y patio al fondo), llegando con esta
característica hasta la actualidad.

Las casas llegan hasta nosotros, y solo tenemos que
destacar la existencia de una serie de catas sondeos
que fueron realizadas hace 15 años con la estructu-
ra contemporánea todavía en pié. Estas catas se
rellenaron con la misma tierra que sacaron (ue 5, ue
25 y ue 48), por lo que fueron fácilmente detecta-
das.

En el momento de empezar la excavación, se busco
documentación sobre este hecho, no encontrando
nada al respecto, y todo lo que sabemos de ellas es
debido a las explicaciones de los propios peones rea-
lizadores de las catas, vecinos próximos al solar.

TRATAMIENTO DE LOS RESTOS

En primer lugar, hay que señalar, que en 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, rellenán-
dose posteriormente con tierra  hasta la cota de la
solera.
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