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Durante el año 2006, el Equipo de Seguimiento de
Obras ha realizado un total de 45 intervenciones dis-
tribuidas por todo el núcleo urbano con un porcen-
taje similar entre los seguimientos y zanjas realizados
tanto en la periferia de la ciudad como en la zona
centro, espacio donde se asentaba la ciudad medieval
y romana. La mayoría de las intervenciones han dado
un resultado negativo, es decir ausencia de restos
arqueológicos, mientras que otras han aportado datos
muy parciales sobre la evolución histórica y arqueo-
lógica de la ciudad, ya que las intervenciones son
pequeñas y de poco calado. La peculiaridad que
posee esta anualidad es la presencia de equipos de
trabajo específicos en aquellos lugares donde era
necesaria una intervención arqueológica, por lo que
el equipo de seguimiento de obras atendió a aquellas
intervenciones en pequeñas obras y zanjas que en su
mayor parte arrojaron un resultado negativo. 

SEGUIMIENTO DE OBRAS

Se han realizado un total de 23 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. Destaca el porcenta-
je elevado de seguimientos negativos, destacando
sobre todo los rebajes realizados en las nuevas urba-
nizaciones periféricas de la ciudad, donde no se regis-
tró ningún resto arqueológico. 

Seguimiento de Obras en la calle San Pedro de
Alcántara nº 7

Nº de Intervención: 2710, 2718.
Fecha de Intervención: Febrero -Marzo 2006.
Promotor: Privado.
Cronología: Romano.
Usos: espacio funerario romano.
Zona Arqueológica: III.
Equipo de Trabajo: arqueólogo: Pedro D. Sánchez
Barrero; auxiliares: José González, Francisco Javier
Olivas; dibujante: Alberto Crespo; peones especiali-
zados: Fernando González y Manuel Sánchez
Benítez.

1 - Introducción

A finales del mes de febrero del año 2006 iniciamos
el seguimiento arqueológico en el solar sito en calle
San Pedro de Alcántara, 7, debido a la aparición de
restos arqueológicos al realizar una piscina.

La excavación arqueológica fue realizada mediante la
solicitud presentada por el propietario de la edifica-
ción.

El solar se ubica en la zona conocida popularmente
como Bodegones (Márquez 1998) espacio extramu-
ros, con restos arqueológicos de tipo funerario e
industrial documentados en las proximidades.
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El espacio se encuentra en el patio de la casa y posee
unas dimensiones de  unos 20 metros cuadrados des-
tinados a la realización de la piscina.

2- Contextualización Histórica

La ocupación más temprana cronológicamente en las
intervenciones realizadas en las proximidades la tene-
mos en el período romano con la presencia  de un
área industrial documentada en las proximidades con
la presencia de hornos destinados a la fabricación de
material constructivo cerámico (nº de intervención
2014 y 172). También y casi coetáneos se localiza una
importante área funeraria ubicada en las proximida-
des del conocido como camino secundario a
Córdoba (Sánchez Barrero 2010) con enterramientos
de incineración e inhumación. 

3- Intervención

La intervención arqueológica no afectó a la totalidad
de la superficie del patio, y únicamente está afectada
el área donde se ubica la piscina.

El seguimiento arqueológico estuvo precedido por
un rebaje a máquina de todo un estrato de relleno
contemporáneo echado durante la construcción de
las viviendas llegándose a una cota donde se localiza-
ron las estructuras arqueológicas.

El método seguido es el sistema estratigráfico Harris
aislando en nuestra intervención 14 unidades.

4- Resultado de la intervención

La intervención arqueológica comenzó  con la lim-
pieza de todo el solar retirando la tierra dejada por la
máquina retroexcavadora dejando a la luz una super-
ficie donde eran visibles la presencia de dos estructu-
ras, (ue 4 y 6). Estas consistían en dos tumbas de
inhumación que habían cortado a restos de una
cimentación de cantos de río muy  arrasada, que habí-
an reutilizado este material constructivo como seña-
lización de las estructuras funerarias (fig. 1). 

Las tumbas contenían restos de inhumaciones infan-
tiles con una orientación Norte–Sur y otra con orien-

tación Oeste-Este muy arrasadas y cuyas fosas están
excavadas en un estrato muy compacto de color
marrón claro. 

Sobre la cronología de estas estructuras es difícil pre-
cisar  la cronología debido a la ausencia de depósito
funerario aunque pueden fecharse en el siglo IV d.C. 
De un momento anterior se localizó una inhumación
(ue 13), excavada en el estrato natural sin ajuar ni
depósito funerario de la que pudimos recuperar úni-
camente una parte, ya que el resto se mete bajo la
medianera de la vivienda próxima pudiendo afectar a
la cimentación del muro medianero. 

La ocupación mas temprana es la presencia de una
caja funeraria (ue 14) realizada con material pétreo
reutilizado, muy arrasada, de la que no se conserva
prácticamente nada.

Todos los restos fueron desmontados durante el pro-
ceso de excavación, además se hizo un rebaje del
terreno natural con máquina para descartar la no pre-
sencia de nuevas inhumaciones.
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FIGURA 1
Vista general intervención en c/ San Pedro de Alcántara.



Seguimiento de Obras en la calle Calderón de la
Barca CV Pedro María Plano.

Nº de Intervención: 2711.
Fecha de Intervención: Febrero 2006.
Promotor: Ayuntamiento de Mérida.
Cronología: Romano.
Usos: espacio público.
Zona Arqueológica: II.
Equipo de Trabajo: arqueólogo: Pedro D. Sánchez
Barrero; topógrafo: Javier Pacheco; auxiliares: José
González, Francisco Javier Olivas; dibujante: Mª José
Jiménez.

I- Introducción

En el mes de febrero del año 2006 iniciamos el
seguimiento arqueológico en el solar sito en calle
Calderón de la Barca Cv con calle Pedro María
Plano. Este espacio fue adquirido por el
Ayuntamiento de Mérida para comunicar las dos
calles anteriormente citadas, ya que hasta la fecha se
encontraban incomunicadas debido a la presencia de
un solar propiedad privada que impedía su conexión.
De esta manera fue necesario hacer un rebaje del
terreno con máquina retroexcavadora y dotar a ese
espacio de los servicios urbanos, agua potable y la
red de alcantarillado.

2- Contextualización Histórica

El espacio objeto de intervención se encuentra intra-
muros de la ciudad romana y medieval en las proxi-
midades del trazado del antiguo cardo máximo de la
ciudad romana. En intervenciones cercanas próximas
realizadas por el equipo de seguimiento de obras se
localizó la presencia de restos de una estancia con
pavimento musivo, así como la presencia de muros
de buena calidad y grosor (Sánchez Barrero 2001).

3- Desarrollo de la intervención

Los trabajos comenzaron con el rebaje y la retirada a
máquina de un estrato contemporáneo de espesor
variable, así como la realización de una zanja de un
metro de anchura destinada a recoger los tubos de
aguas fecales de la ciudad.  Al iniciarse estos trabajos

se localizaron una serie de estructuras de gran calado
(fig. 2) que consistían en unas basas de granito de
columna de grandes dimensiones dispuestas de
forma equidistante, por lo que se procedió a parar la
zanja y proceder a su documentación. Para ello se
requirió la presencia de un equipo de arqueología
específico que inició sus trabajos en el mes de abril
con el número de intervención 2732. 

Seguimiento de Obras en la calle Calvario (Sede
local del PSOE)

Nº de Intervención: 2722.
Fecha de Intervención: Enero  2006.
Promotor: Agrupación Local del PSOE.
Cronología: Romano.
Usos: muralla.
Zona Arqueológica: II.
Equipo de Trabajo: arqueólogo: Pedro D. Sánchez
Barrero; topógrafo: Javier Pacheco; auxiliares; José
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FIGURA 2
Vista general de estructuras exhumadas en la calle 

Pedro María Plano.



González, Francisco Javier Olivas; dibujante: Mª José
Jiménez.

I- Introducción

En el mes de enero del año 2006 iniciamos el segui-
miento arqueológico en el solar sito en calle Calvario.
En este espacio se proyectó la construcción de una
rampa de acceso a personas con discapacidad física
con una anchura de 1,60 metros que salvaba el desni-
vel existente desde la calle Calvario hasta la puerta de
acceso a este local.

2- Contextualización Histórica

El espacio objeto de intervención se encuentra en las
proximidades del trazado de la muralla fundacional de
época romana (Calero 1993). La presencia de estruc-
turas de gran consistencia y relevancia como el cono-
cido como Castellum Aquae (nº de intervención 1007) o
las intervenciones realizadas por el Equipo de
Seguimiento de Obras durante el año 1995, pusieron al
descubierto algunas estructuras de diferente relevancia
como la presencia de parte del cardo máximo de la ciu-
dad y pavimentos de mortero hidráulico ubicados a
uno de los lados de la calzada (intervenciones: 752,
753, 754 y 755).  En este espacio nos encontraríamos
en el trazado de la muralla fundacional localizada en la
calle Augusto (nº de intervención 165).

3- Desarrollo de la intervención

Los trabajos comenzaron con el rebaje de la rampa y
al retirar un estrato contemporáneo de espesor varia-
ble se registró la presencia de un potente muro de
época romana de 3 metros de anchura (fig. 3) y reali-
zado con mortero de gran calidad (opus caementicium) y
con un careado donde existe una alternancia de pie-
dras de diorita de diferente tonalidad. La localización
de esta estructura muraria, condicionó la realización de
la rampa que tuvo que adaptarse a la estructura e impi-
dió que se bajasen otros contextos estratigráficos.

4- Ocupación del espacio

Nos encontramos ante la presencia de los restos de la
muralla de época fundacional  que ha llegado a nos-

otros cubierta por un estrato contemporáneo de tie-
rra de relleno. A partir de ese lugar se abre un espa-
cio extramuros con una topografía que baja hacia el
valle del Albarregas.

SEGUIMIENTO EN ZANJAS

En el año 2006 se realizaron  seguimiento de zanjas.
En la mayoría de las ocasiones fueron zanjas negati-
vas, o de pequeño calado, debido a que las grandes
obras de infraestructura que necesitaban zanjas con-
taron con un equipo arqueológico propio, lo que
motivó que las intervenciones que realizó nuestro
equipo fueran poco relevantes y con escasa informa-
ción arqueológica. 

Seguimiento arqueológico en zanja de la calle
Pontezuelas 

Nº de Intervención: 2705.
Fecha de Intervención: Enero  2006.
Promotor: Gas Mérida.
Cronología: Romano.
Usos: funerario.
Zona Arqueológica: III.
Equipo de Trabajo: arqueólogo: Pedro D. Sánchez
Barrero; topógrafo: Javier Pacheco; auxiliares; José
González, Francisco Javier Olivas; dibujante: Mª José
Jiménez. 
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FIGURA 3
Muralla fundacional exhumada.



1- Introducción

En el mes de Enero el equipo de seguimiento del
Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, rea-
lizó un seguimiento para una zanja de gas en la zona
donde se ubica el Museo Abierto de Mérida. La zanja
poseía una longitud de 30 metros y una anchura de 30
cms, destinada a contener el tubo de gas.

2- Contextualización

Este espacio se encuentra extramuros en una zona
cercana al trazado de la muralla fundacional, donde
tradicionalmente nos hemos encontrado un área
funeraria entorno a caminos de acceso a la ciudad.
De hecho en las intervenciones realizadas en el anti-
guo solar del Cuartel Hernán Cortés nos encontra-
mos ante numerosas estructuras relacionadas con
este mundo funerario.

3- Desarrollo de la intervención

Una vez retirado el aglomerado y hormigón de la
calle, se registra un  estrato de tierra de textura are-
nosa (ue 2) que cubren a los restos de dos muros (ue
3 y 4) realizados con un caementa de muy buena fac-
tura y con diferente orientación (fig. 4). Estos muros
estaban prácticamente arrasados hasta nivel de
cimentación no quedando elementos relacionados
con el nivel de ocupación.

Suponemos que  debemos estar ante la presencia de
un edificio de tipo funerario, uno más de los docu-
mentados en esta zona de la ciudad, aunque no pudi-
mos registrar la presencia de  tumbas asociadas debi-
do a la anchura de la zanja.

Seguimiento arqueológico en zanja de la calle
Oviedo 

Nº de Intervención: 2733.
Fecha de Intervención: Abril  2006.
Promotor: Gas Mérida.
Cronología: Romano.
Usos: via.
Zona Arqueológica: II.
Equipo de Trabajo: arqueólogo: Pedro D. Sánchez

Barrero; topógrafo: Javier Pacheco; auxiliares; José
González, Francisco Javier Olivas; dibujante: Mª José
Jiménez.

1- Introducción

En el mes de abril se iniciaron las obras para una con-
ducción de gas en la calle Oviedo. El espacio inter-
venido se encuentra intramuros y donde se realizó
una zanja de unos 60 cms de anchura y más de  un
metro de profundidad registrándose la presencia de
estructuras arqueológicas.

2- Contextualización

Nos encontramos en una zona intramuros de la ciu-
dad romana, donde en las intervenciones cercanas, se
han registrado restos del viario de época romana
(Mateos 1995), así como la presencia de restos de
muros relacionados con viviendas asociadas a este
trazado viario.

3- Desarrollo de la intervención

En primer lugar y al quitar el aglomerado de la calle
nos encontramos con un estrato de relleno contem-
poráneo que cubría a un muro de buena factura rea-
lizado con un caementa de diorita de mediano y peque-
ño tamaño con una orientación NO-SE (ue 1). Este
muro se encontraba en las proximidades del  trazado
del un decumano menor que se encuentra situado
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FIGURA 4
Estructura documentada  en zanja del gas.



bajo la actual calle Pizarro. En la zona NO se regis-
tró una serie de dioritas de gran tamaño (fig. 5),
mientra que la zona sureste estaba bastante deterio-
rada, aunque conservaba un preparado de tierra
arcillosa de gran dureza que debió servir de lugar de
tránsito.

Seguimiento arqueológico en zanja de la calle
Muza 

Nº de Intervención: 2744.
Fecha de Intervención: Mayo 2006.
Promotor: Gas Mérida.
Cronología: indeterminada.
Usos: doméstico.
Zona Arqueológica: II.
Equipo de Trabajo: arqueólogo: Pedro D. Sánchez
Barrero; topógrafo: Javier Pacheco; auxiliares: José
González, Francisco Javier Olivas; dibujante: Mª José
Jiménez.

1-Introducción

En el mes de abril se inició el seguimiento de una
zanja realizada con máquina retroexcavadora y desti-
nada al gas en la calle Muza. La acometida llevaba una
profundidad media de 90 cms desde el nivel de roda-
dura de la calle actual y una anchura de 60 cms.

2- Contextualización

El espacio intervenido se encuentra ubicado extra-
muros en la zona norte de la ciudad donde se ubica
un espacio funerario de época romana, así como
instalaciones de tipo industrial como las documen-
tadas en las proximidades de la calle Marquesa de
Pinares. Nuestra intervención se centró sobre todo
en el espacio más próximo a la calle Marquesa de
Pinares. 

3- Desarrollo de la intervención

En la zanja se registró la presencia de una serie de
muros tangentes al trazado de la acometida que se iba
realizando. Los muros documentados (fig. 6) se
encontraban debajo de un estrato contemporáneo
con tierra de textura arenosa y de color marrón oscu-
ro. Poseen diferente fábrica y en su mayor parte están
realizados con piedras de granito reutilizadas, alguno
de ellos trabados con cal pobre mientras otros son de
tierra y piedra.
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FIGURA 5
Fragmento de vía en calle Oviedo.

FIGURA 6
Muro documentado en la calle Muza.



La ausencia de contextos arqueológicos claros aso-
ciados a estas estructuras nos imposibilitó determinar
la filiación cultural de los mismos.
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