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FICHA TÉCNICA

FECHA DE INTERVENCIÓN: Mayode1994.

UB I CAC IÓN DEL SO LAR: En el cerro del Calvario, en un espacio
a definir entre intra/extramuros, en una zona tradicionalmente indus-

trial (99154-25.21.91n).

CRONO LOG ÍA: Altoimperial, que pemive en época tardorromana.

Ocupación musulmana.

USO: Funerado, instalación industrial, doméstico.

PA LABRAS C LAV E S: Funerario, instalación industrial, arquitectu-
ra doméstica musulmana.

EQU I PO DE TRABAJO: Arqueólogo: José Carlos Saquete Chamizo.

Topógrafo: César Díaz Prieto. Delineante: M. José Jiménez Sánchez.

Obreros del Consorcio.
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PRESENTACIÓN

Los sondeos previos a la intervención arqueoló- una profundidad que oscilaba entre 1,15 m. y 1,45

gica del solar dieron resultados positivos, por lo m. respecto al nivel de la calle actual.

que se plantearon los trabajos de excavación en En el centro del solar sector 2 se encontró

extensión en buena parte de los 420 nf de terreno. parte de otra piscina, la ya mencionada UE 207, así

Debido a que prácticamente no han existido como lo que parece una incineración en caja de

estructuras contemporáneas y siempre ha estado ladrillo y tégula (UE 200), ya documentadas en esta

dedicado a patio y cuadras, los restos se han con- zona durante los sondeos. Muy destruida, no permi-
servado mejor en el fondo del solar sector 3. Aquí tió exhumar restos del ajuar funerario que ayudase
se documentaron tres grandes piscinas: U 306, de a fecharla, pudiéndose incluir en un arco cronológi-
2,60 m. por 2,80 m.; la UE 313, de 1,60 m. por 1,60 co muy amplio entre el s. I al s. III d. C.

m., y por último la UE 321, de 3 m. por 2,40 m., En la zona del solar más cercana a la calle sec-

todas con recubrimiento de opus signinum, aprove- tor 1, la secuencia ocupacional se complica, ya

chando muros y pavimentos de una estructura ante- que, a estructuras que se corresponderían con los

rior UE 302 y 316. momentos cronológicos citados arriba, se añaden

Estas tres piscinas, con diferentes medios para otras pertenecientes a construcciones domésticas de

decantar líquidos -sumidero en U 306, pequeña época contemporánea, como restos de un pavimen-

pileta en UE 321 y canal en UE 313- están en rela- to de sillarejos UE 103 y la cimentación de los

ción, sin duda, con los restos de otras dos piscinas muros de la casa derribada. Las estructuras relacio-

que han aparecido en otros puntos del solar U 207 nables con la instalación industrial son los restos de

y UE 115. Todos estos pavimentos se encuentran en una piscina UE 115, una atarjea UE 134. En nuestra

pendiente, aprovechando la caída natural del cerro opinión, a época tardorromana, se puede asociar un

del Calvario hacia el río. La aparición de algunos muro UE 102 y un tesorillo formado por siete

elementos constructivos de mármol, como una monedas de bronce encontrados en una fosa exca-

pequeña basa, un fragmento de fuste y un capitel vada en la roca natural, a un nivel más bajo que la

tardorromano, así como restos abundantes de U 115. Esta piscina parece ser reutilizada dentro de

derrurnbe de tégulas e imbrices, nos hace pensar en estructuras domésticas medievales con la fosa o silo

un espacio cubierto en época tardorromana· UE 111 o el muro UE 122. Los muros UE 127, 128 y

En este sector aparecieron también unas fosas 130, en los que se han utilizado material constructi-

circulares excavadas en la roca natural o silos UE vo romano, como basas de columnas, un fuste y

330, 327, 338, 340, cuyos diámetros oscilaban entre piedras de vía, nos hablan de un segundo momento

1,75 m. y 2 m. Estos silos parecen coetáneos a unos ocupacional musulmán.

muros que nos hablan de una estructura doméstica

en la que se reutilizan los pavimento anteriores, así CONTEXTU A L I Z A C I Ó N

como otros fabricados con cal, tierra batida y algu- La secuencia cronológica de la excavación con-

nos cantos rodados, para darles consistencia. Tam- firma los datos que hasta el momento estamos reco-

bién parece responder a este momento ocupacional pilando sobre esta zona de Mérida. Después de un

un acceso (UE 341) que permitía la comunicación primer uso como necrópolis dispersa en una zona

de diversos espacios. El material asociado a estas extramuros, el espacio se ocupa con estructuras de

estructuras confirma su cronología medieval. La carácter industrial (Fco. Almaraz, 8; Fdez. López,
B roca natural se encontró en esta parte del solar a esquina Forner y Segarra). En época medieval,



seguramente bajo la dominación musulmana, este época altoimperial, se ocupa como un espacio con

área estuvo ocupado con estructuras de habitación uso industrial. No se puede precisar la tipología de

(Fco. Alinaraz, 25) que se despuebla en época industria que se desarrollaría, pero sí que las estruc-

moderna hasta el s. XVIII. turas de la inisma se reaprovechan en época tardía.

Conocemos parte del trazado de la muralla de Se usa como espacio de ocupación doméstica

Mérida en todo el frente del río Guadiana y algunos durante la dominación musulmana, al parecer, en

tramos nuevos en la parte más alta del cerro del dos momentos claramente diferenciados. Centrán-

Calvario, sin embargo en el frente noroeste desco_
dose el núcleo de población entorno a la Alcazaba,

nocemos su trazado real. Indirectamente, el hallaz parece que ésta sería una zona periférica, que se

go de enterramientos, aunque aislados, nos ayudan
abandona hasta el s. XIX.

a plantear un espacio límite que no debe ser reba TR A T A M I ENTO

sado. La ausencia de ajuar que permita fechar el DE LOS RESTOS

enterramiento (U 200), al encontrarse muy deterio- La entidad de los restos aparecidos y la suce-

rado cuando se excavó, dificulta nuestra tarea, impi- sión cronológica que nos muestran aconsejaron
diéndonos fijar un límite concreto en un momento la conservación de las estructuras descubiertas,
concreto para la muralla de la ciudad. Lo que sí protegiéndolas convenientemente bajo el nuevo

queda claro es que intramuros o extramuros, ya en edificio.

LISTADO DE ELEMENTOS

UE DESCRIPCION UE DESCRIPCION

100 nivel superficial 119 nivel de abandono

101 muro 120 nivel geológico
102 muro 121 muro

103 pavimento de sillares 122 muro

104 muro 123 nivel de derrumbe

105 muro 124 nivel de abandono

106 muro 125 nivel de abandono

107 cimentación contemporánea 126 muro

108 nivel de abandono 127 muro

109 nivel de abandono 128 muro

110 nivel de abandono del silo 129 nivel de abandono

111 silo 130 muro

112 nivel geológico 131 relleno

113 nivel superficial 132 muro

114 nivel de abandono 133 relleno

115 piscina 134 canalización

116 nivel de abandono 135 cimiento contemporáneo
117 muro 136 muro

118 nivel de abandono 137 relleno



UE DESCRIPCION UE DESCRIPCION

138 relleno 309 cimentación muro

139 relleno 310 nivel de derrumbe

140 relleno 311 nivel geológico

141 relleno 312 nivel de abandono

142 nivel de abandono 313 piscina

143 nivel de abandono 314 relleno constructivo

144 nivel de abandono 315 nivel de abandono

145 piscina 316 pavi. hidráulico, piscina
146 nivel geológico 317 nivel de abandono

200 incineración 318 nivel de abandono

201 nivel de abandono 319 muro

202 relleno 320 nivel de abandono

203 cimentación de muro 321 piscina

204 nivel geológico 322 muro

205 nivel superficial 323 nivel de abandono

206 relleno 324 nivel geológico

207 piscina 325 canalización

208 nivel geológico 326 nivel de abandono

209 muro 327 silo

210 nivel de abandono 328 nivel geológico

211 relleno 329 nivel de abandono

212 nivel geológico 330 silo

213 muro 331 muro

214 relleno 332 nivel de abandono

300 nivel superficial 333 nivel de abandono

301 relleno 334 '

302 muro 335 '

303 muro 336 piscina

304 relleno 337 nivel de derrumbe

305 muro 338 silo

306 piscina 339 pavimento de cal

307 relleno 340 silo

308 nivel de abandono 341 acceso
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