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PRESENTACIÓN en la parte inferior de la calle hasta el solar donde

ahora se ubica el hotel Nova Roma. La parte alta se

El presente informe es el resultado de los traba- utiliza para tierras de labor durante toda la época
jos que, a petición de la Iglesia Evangélica Españo- Moderna, lo que explica la inexistencia de estruc-

la, se realizaron en el solar de la C/ Suárez Somon- turas murarias en la zona durante ese período his-

te, n.° 66, ante la necesidad de realizar un proyecto tórico.

de construcción de un centro de ayuda de refugia-
dos.

El área objeto de estudio se encuentra situada INTERVENCIÓN
en la antigua C/ Nueva, que surge en su trazado

actual como producto de un ensanche de la ciudad La intervención se planteó en extensión abrien-
en el s. XVI, aunque su ocupación definitiva se rea¯ do una zona de excavación de 280 metros cuadra-
liza en época contemporánea· dos dejando un metro de contorno para la seguri-

El solar, de forma rectangular, posee una longi- dad de las medianeras de los edificios colindantes.
tud de 33 m. desde la fachada al fondo y una anchu¯ En el transcurso de la excavación se han identifica-
ra de 11 m., que respondía a la tipología habitual en do 256 unidades estratigráficas, pudiéndose estable-

las casas de la zona, con fachada tradicional, pasillo cer una secuencia histórica desde el cambio de era

alargado con habitaciones a ambos lados y patio al hasta época actual, con un vacío tanto de contextos

final
como de material arqueológico, que abarca toda la

Edad Media Cristiana y la Edad Moderna.

El solar presenta como particularidad la escasa

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA potencia del sedimento excavado, ya que nos halla-

mos en una zona elevada de la ciudad con el con-

Por intervenciones arqueológicas realizadas en siguiente efecto erosivo que esto supone, aumenta-

solares cercanos, confirmado por los datos que han do por los continuos rebajes realizados para nivelar

aportado recientes excavaciones, conocemos que el terreno. En la parte nororiental del solar (prácti-
la zona se habita ya en época altoimperial con camente un tercio del mismo) aflora directamente la

viviendas cercanas a los edificios de espectáculos y roca natural bajo los suelos contemporáneos, lo que

que su uso se mantiene a lo largo del período tar- ha originado que una gran parte de los restos halla-

doantiguo y la dominación musulmana. El solar dos correspondan a subestructuras, cimentaciones,

ocuparía parte de un área situada en la parte suro- conducciones subterráneas, etc. Este hecho dificultó

riental del foro de la colonia, flanqueada por un la lectura de las relaciones físicas entre las distintas

cardo porticado exhumado en parte durante la unidades identificadas y el establecimiento de una

excavación cuya prolongación hacia el Norte coin- secuencia estratigráfica clara. Del mismo modo, los

cidiría prácticamente con la actual travesía de Pare- continuos rebajes del terreno alteraron algunos

jo. estratos arqueológicos, facilitando en ocasiones la

En el período medieval-cristiano y época intrusión de material pertenecientes a ese momento.

moderna no conocemos en la zona, de carácter Las cotas son absolutas tomando como punto 0

suburbial, estructuras que sugieran una ocupación el nivel del mar. El nivel del suelo de la Iglesia Evan-

poblacional. Los planos antiguos de la ciudad (s. gélica a partir del cual comenzamos la intervención

XVII y XVIII) sugieren una ocupación residencial estaba a 22T442 m. 73



DESARROLLO DE LA EXCAVACIÓN an las tinajas que contendrían el vino y una poceta
FASE CONTEMPO de decantación (ue 18) de forma cuadrangular de 46

cms. de lado y 60 cms. de profundidad. Para la
Comenzamos la excavación a partir de los dis-

construcción de esta subestructura realizaron una

tintos suelos pertenecientes a las habitaciones de la
fosa (ue 39) de l'08 x l'18 m. de lado que rompía

planta baja de la Iglesia Evangélica (A 1). Pudimos
el muro romano ue 79. Cuando construyeron la

establecer tres ambientes diferenciados entre sí: la
bodega realizaron un rebaje en esta zona (ue 54)

parte principal formada por suelos de terrazo junto hasta un pequeño nivel formado por roca picada, de
a la calle Suárez Somonte (ue 3), el patio de hormi-

cronología altoimperial (ue 247), destruyendo los
gón (ue 2) con una fosa para sembrar árboles (A 6)

. . .

niveles de tierra, superficies y estructuras existentes
y en la parte de atrás, la cocina (ue 1). Al levantar

anteriormente, conservándose en esta zona única-
estos pavimentos se documentó el sistema de desa-

mente fondos de silos musulmanes (ue 56 y 43) y
güe de la Iglesia (A 17) con una gran tubería gene-

restos de una cimentación romana (ue 79). Previa-
ral que desde el centro del solar canalizaba las

mente a la colocación del pavimento (ue 17) nive-
aguas residuales hasta la calle. Su fosa dividía longi-

laron con distintos aportes de tierra (ue 53 y 40) quetudinalmente la excavación cortando todos los estra-

. .

contenían material muy heterogéneo (fragmentos de
tos y superficies hasta la roca natural.

sigillata, cerámica común romana, vidriadas musul-
Las cimentaciones de hormigón de la Iglesia

manas y fragmentos de loza contemporánea).Evangélica (A 4) sólo las encontramos en la mitad
La estructura de la bodega estaba amortizada

Sur del solar, ya que en la parte delantera del mis-
por un nivel de relleno (ue 5) con gran cantidad de

mo aprovechan las crujías (A 16) y los suelos de la

casa anterior (A 2) para construir sobre ellos en
fragmentos de conos de vino fechados a principios

1971. del s. XX, sobre el que se apoyaba el suelo de hor-

La casa de principios de siglo sobre la que apo
migón del patio de la Iglesia Evangélica.

. La presencia de tres grandes fosas circularesyaba la Iglesia era de tipología tradicional con pavi-

mentos de baldosas y cal en la parte principal de la excavadas en la roca natural y amortizadas por relle-

casa y de cantos de río en el patio. Tenía como
nos con material de desecho contemporáneo nos

estructura más significativa una bodega al fondo del indica su utilización como pozos sépticos previos a

solar (A 5). Esta bodega, de la que no pudimos la acometida del sistema de saneamiento. El prime-

documentar toda la planta por continuar en el per- ro (A 7) tenía 2 m. de diámetro y l'80 m. de pro-

fil, constaba de tres muros (ue 13, 19 y 20) realiza_ fundidad. Cortaba a una subestructura alargada (ue

dos con piedras heteronométricas, cantos rodados y 154) de cronología romana. La subestructura A 8

material constructivo romano reaprovechado, todo tenía 1'57 m. de diámetro y l'20 m. de profundidad
ello trabado con tierra sin usar ningún mortero. El y cortaba también subestructuras anteriores.

ancho de estos muros era de 50 cms. y la longitud El pozo ciego mayor (A 22) se encontraba en el

del muro ue 19, único que pudimos documentar en centro del solar y tenía un diámetro de l'64 m. y

su totalidad, era de 7'S m. Los muros estaban enlu- una profundidad de 2 m. Este pozo sería el único

cidos al interior con cal. Sus fosas de cimentación que iría revestido con un anillo de piedras irregula-
habían cortado muros romanos (ue 29 y 256) arra- res (ue 181) que forrarían sus paredes.
sando prácticamente este espacio. También se ha documentado en esta fase la uti-

El pavimento de hormigón de la bodega (ue 17) lización de un canal de desagüe (A 14) realizado

¯¯4 conservaba distintas improntas circulares donde irl- con material constructivo reaprovechado (ladrillos



a s. Anteriormente a esta fase existe un vacío desde

' época medieval cristiana hasta época contemporá-

nea donde no encontramos ningún indicio de ocu-

pación poblacional tal como indicamos en la intro-

ducción inicial.

FASE MEDIEVAL-ANDALUSÍ

Los restos adscribibles a este momento son

subestructuras circulares -silos- de diversos tama-

ños excavadas en el estrato geológico. Todos los

AII silos presentan un perfil cilíndrico.

Se han documentado un total de 8 silos que se

concentran la mayoría en el sector suroccidental del

solar. El más meridional (ue 52) del que sólo pudi-
mos documentar una parte de su perímetro, ya que

continuaba hacia la medianera, tenía una profundi-
dad de 80 cms. Excavado en los paquetes arqueoló-

gicos anteriores, llegaba y perforaba la roca natural

y cortaba a su vez a distintas estructuras murarias

anteriores. Este silo fue amortizado por un nivel de

tierra (ue 51) de textura suelta y poco compacta

mezclada con ceniza. Su abandono puede fecharses

hacia el s. XI a juzgar por el material cerámico que

se encontraba asociado a dicho relleno, compuesto

LÁMINA 3 por fragmentos de cerámica vidriada monocroma,

Vista general del solar tras la excavación de cocina y despensa.
Cercano al silo ue 52 identificamos otro (ue 43)

de distinto módulo, fragmentos de granito, etc). Su del que se conserva únicamente una profundidad de

orientación era NO-SE y desde el centro del solar 34 cms, ya que se había visto afectado, igual que el

vertería sus aguas en la cloaca de época romana que silo ue 56, por el rebaje para la construcción de la

circulaba bajo el cardo. La base del canal realizada bodega antes mencionado. El diámetro del primer
con roca picada muy compactada apoyaba sobre el silo era de 1 m. mientras que el que formaba la ue

relleno de una fosa alargada de cronología altoim¯ 56 tenía un diámetro de 1'40 my una profundidad
perial (ue 155), sobre el relleno de una de las fosas de 80 cms. En el relleno de estos silos (ue 42 y 55

del pórtico de la vía (ue 172) y sobre el relleno del respectivamente) apareció material muy heterogé-

pozo ciego (A 22) neo como un canjilón de noria, piedras de molino y

Como dato para resaltar el arrasamiento que cerámica de almacén y despensa que nos dan una

sufrió el solar durante los procesos constructivos de cronología similar al silo que conforma la ue 52,

este siglo Inste indicar que en los cimientos de las fechado en época califal.

paredes maestras de esta casa se reutilizan abun¯ Alineado con los tres anteriores se excavó el silo

dantes piedras de diorita que formaban parte de la
que conforma la ue 69 con un diámetro de 1'70 m.

vía de época romana· y una profundidad de l'50 m. Este silo se vio muy 75



afectado por las estructuras de la bodega contem- taba una de las fosas del pórtico de la vía romana y

poránea, ya que fue cortado por la cimentación del era amortizado por un nivel de ceniza con muy

muro (ue 20). En este silo se pudieron diferenciar poco material, destacando las características vidria-

dos niveles de relleno distintos que amortizaban su das monocromas de época califal.

uso. El situado en un nivel superior (ue 67) conte- La única estructura que podría asociarse a este

nía cascotes y piedras, vertidos en época contem- momento es la ue 242, un pavimento realizado a

poránea, alterando la tierra que obliteraba en origen base de cal y arena, muy compactado, pintado en su

este silo (ue 68). Este relleno ue 68 amortizaba los superficie con almagre, lo que le procuraba un color

últimos 55 cms. de profundidad del silo, donde apa- rojo intenso. Sólo conservamos l'5 m. de su longi-
reció gran cantidad de material de cocina de época tud total por 35 cms. de anchura por lo que no se

andalusí. pudo documentar totalmente, ni asociarlo a ningu-
A dos metros hacia el Norte, siguiendo el eje na otra estructura de delimitación, ya que se embu-

que describen los otros silos, documentamos la tía en las medianeras de las casas aledañas. El pavi-
subestructura ue 190, de l'27 m. de diámetro y una mento apoyaba sobre una gran estructura muraria

profundidad conservada de 44 cms. Este silo rebaja- (ue 231) de cronología anterior, amortizándola.

ba el extremo de un murete de opus signinum per- Por último, al fondo del solar se documentaron

teneciente a un peristilo de época romana al que dos fosas paralelas (A10) de forma alargada (ue 59)

luego aludiremos. Apenas encontramos material e irregular (ue 50). Estas fosas estaban excavadas en

arqueológico en la tierra que lo amortizaba (ue 191) contextos arqueológicos anteriores, sin llegar a la

por lo que no podemos definir su cronología. roca natural. La primera de ellas tenía una anchura

Alejados espacialmente de esta concentración de l'50 m. y una longitud desconocida, ya que con-

de silos se documentaron tres subestructuras simila- tinuaba en el perfil al fondo del solar y era cortada

res, sin conexión aparente, en la zona del solar más en su otro extremo por fosas contemporáneas. La

cercana a la calle. fosa ue 50 era más pequeña con unas dimensiones

De la ue 237 apenas pudimos documentar su en planta de 70x40 cms. y una profundidad, similar

existencia, ya que apareció justo en el límite de la a la anterior, de 60 cms. Estas dos fosas fueron

medianera al comienzo del solar. El silo más antiguo amortizadas a la vez por el mismo nivel de tierra,

(ue 205), a juzgar por el material encontrado en su ceniza y materia orgánica (ue 49). El material encon-

amortización (ue 204), poseía un diámetro de 1 m. trado podríamos englobarlo entre las últimas pro-

y una proftmdidad de l'70 m. El abundante material ducciones tardoantiguas y las paleoandalusíes, con

aparecido en su interior resulta bastante homogé- fragmentos realizados a mano o a torno lento repre-

neo, destacando la presencia de cerámica realizada sentados fundamentalmente por la ausencia de

a torno lento. El repertorio formal es muy reducido series vidriadas y la abundancia de recipientes de

con presencia de orzas y ollas globulares y un can- cocina de bases convexas o planas, ollas de cuerpo

dil con piquera muy corta en comparación al diá- globular y borde exvasado y los jarros de "perfil en

metro de la cazoleta. Por último destaca la ausencia ese". Todo esto nos orienta a una cronología emiral

de materiales vidriados (lámina 6). Todo ello nos del s. IX.

sitúa en una cronología claramente emiral (ss. IX-X), Estas fosas podrían haber actuado como basu-

anterior a la de los silos antes mencionados. reros; quizás fueron realizadas para la obtención de

La subestructura ue 103 posee un diámetro de tierra en la fabricación del adobe, utilizándose pos-

6 90 cms. y una profundidad de 80 cms. Este silo cor- teriormente como vertedero.



FASE TARDOANTIGUA goda, siendo el fragmento más significativo una

lucerna con decoración geométrica y perlas que
En esta fase aparecen ya estructuras murarias de podría fecharse hacia el s. V. Es en esta zona de

entidad, como el muro A19, dividido en dos (ue 162
mayor potencia estratigráfica, donde hemos docu-

y 231) por la fosa de cimentación de una de las mentado el vertedero (A 10) que cubría las fosas
paredes maestras de la casa contemporánea. Este alargadas mencionadas anteriormente, en una fecha

muro, con dirección NO-SE, estaba realizado con
gue podríamos situar poco después de la invasión

piedras heteronométricas, un sillar de granito reuti~ musulmana.

lizado, fragmentos de ladrillos e incluso piedras de

diorita, trabados con cal. Su anchura no es uniforme

y oscila entre 56 y 67 cms. El muro 162 conserva FASE ROMANA

una longitud de 3'30 m. mientras que el 231 alcan-

za los 2'60 m. continuando en la medianera por lo De época romana hemos podido documentar la

que la longitud real de todo el muro sería mayor de existencia de nueve actividades coetáneas en uso,

6 m. El material asociado a su relleno constructivo aunque no en su momento constructivo:

de nivelación (ue 214) es escaso, estando represen- Al fondo del solar, en el ángulo Sureste se con-

tadas cerámicas de cocina y despensa tardoantiguas servan restos de un cardo (ue36), formado por pie-
(ss. V-VI). También aparece un fragmento de un dras dioríticas de gran tamaño, cuyo trazado coin-

borde de cerámica africana D, Lamboglia 54 fecha- cide con el aparecido en excavaciones anteriores

do entre el 325 y el 450. Este muro arrasó para su en la actual Lonja Agropecuaria situada cerca de la

construcción las cimentaciones de dos muros ante- puerta trasera del Teatro Romano. La longitud
riores pertenecientes a la domus de época romana máxima conservada es de 2.60 m., ya que en épo-
documentada en el solar. ca contemporánea fue arrasada para la construc-

Posteriormente a su construcción, se adosó al ción de la vivienda. La anchura documentada es de

muro 231 un pequeño murete o poyete (ue 240) de 2.80 m. aunque continuaría bajo la medianera

l'16 m. de longitud y 48 cms. de ancho realizado oriental del solar.

con piedras de gran tamaño reutilizadas y un tam- La vía se encuentra delimitada en su lado occi-

bor de colurnna con huellas de encaje de un uso dental por unos sillares de granito de forma rectan-

anterior, trabados con tierra sin ningún tipo de arga- gular, con unas medidas de l'15 m. x 35 cms., que

masa. darían acceso a la zona de tránsito entre la propia
Al fondo del solar, en una zona ocupada por el vía y la zona doméstica. Bajo la calzada se conser-

pórtico de la vía, de uso público en época romana, varían los restos de la cloaca donde vierten los cana-

se documentó un hogar (A 26) de forma rectangular les de desagüe (ue 61 y 63) provenientes de una

del que no se han podido definir sus dimensiones vivienda de época romana situada al Oeste de la vía,

ya que se embute en la medianera de la casa colin- manteniéndose en uso hasta este mismo siglo. La

dante. Se conservan los restos de la superficie de cloaca no ha podido ser documentada ya que está

ladrillo (ue 252) y adobes (ue 253). Esta estructura emplazada bajo las medianeras.

se apoya sobre una fina capa de tierra y pintas de A esta misma fase corresponde una fosa exca-

carbón (ue 249) con material poco significativo de vada en la roca natural (ue 71) con un ancho de 28

época romana indeterminada. A su vez, el hogar a 34 cms. y una profundidad que oscila de los 27 a

aparece cubierto por un nivel de tierra (ue 60) los 35 cms., que recorre toda la longitud del solar,
fechado por las cerámicas comunes de época visi- en paralelo al cardo. La tierra que amortiza esta fosa, 17



muy homogénea y seleccionada (ue 85), contiene tación ha sufrido un fuerte rebaje debido a la cons-

abundante material cerámico que nos da una cro- trucción de la bodega contemporánea. Solamente se

nología adscribible a mediados del s. I d. C., desta- conservaba un nivel de roca picada (ue 247), que

cando la presencia de fragmentos de terra sigillata funcionaría como estrato de nivelación que cubría el

Hispãnica formas Drag.29/37, sigillata Italica, sigi- sustrato natural. En este nivel apareció poco mate-

//ata Galica, y Paredes Finas. La funcionalidad de rial (un fragmento de terra sigillata gálica, uno de

esta fosa aún no está suficientemente determinada, paredes finas y de sigillata hispánica), por lo que no

aunque planteamos un hipotético uso como canal podemos concretar una fecha pero sí dar una cro-

de recogida de aguas de la propia calzada en un pri- nología más amplia que pertenecería a época
mer momento. altoimperial. Su función no aparece claramente defi-

Tras realizar el trazado del cardo, se construye nida al encontrarse arrasado el nivel de suelo y el

un pórtico en la zona de tránsito situada entre la vía alzado de sus muros.

y la vivienda doméstica documentada al Oeste. Se Continuando hacia el norte encontramos los

han documentado los basamentos y las fosas de restos de un peristilo (A21). Se trata de una doble

cimentación de 6 pilares (A12) pertenecientes al estructura de opus signinum delimitada por un pór-

pórtico con una distancia entre ellas de aproxima- tico del que sólo pudimos documentar uno de sus

damente 3.50 m. Las fosas de cimentación, excava- lados. Integrados en el muro de la perístasis se

das en la roca natural, son de forma cuadrangular de hallaron los restos de tres columnas de granito de 50

más de un metro de lado y una profundidad máxi- cms. de diámetro, de las que se conservan los basa-

ma de 66 cms. Los escasos fragmentos cerámicos mentos circulares ue 167 y 201. Sobre el segundo
extraídos de los rellenos de las fosas dan una data- basamento de granito se conservan restos de cal y

ción similar a la amortización de la actividad antes de ladrillo, lo que nos permite plantear que los alza-

mencionada: posterior a Claudio-Nerón. Los pilares dos de las columnas estuvieran confeccionados con

estñn realizados con bloques de granito de forma hiladas de ladrillos triangulares trabados con arga-

cuadrangular aunque un tanto irregulares. masa posiblemente recubiertos con estuco. El muro

La construcción del pórtico, aunque de época que se dispone entre ellas no sería más que un

altoimperial a juzgar por el material aparecido en las zócalo o parapeto es decir un pluteus. A 70 cms. de

fosas de cimentación, se realizó posteriormente a la distancia del pluteus encontramos otro murete con

construcción de la vía (ue 36) y de la fosa que corría otro espacio cuadrangular (ue 194) dentro del peris-

paralela a ella (ue 71) y que se encuentra amortiza- tilo. Este murete (ue 192), de 20 cms. de ancho, está

da por la cimentación de los pilares del pórtico. realizado con ladrillos, cal y revestido de signinum;
Al Oeste de la vía y el pórtico se han docu- tiene al interior dos salientes cuadrangulares en las

mentado estructuras pertenecientes a una vivienda esquinas y otros dos a lo largo del mismo. Esta deli-

construida en época altoimperial aunque mantiene mitación interior creada por la ue 192, posiblemen-
su uso, con diferentes reformas, hasta época tardo- te actuaría como una pequeña piscina de carácter

antigua. lúdico y decorativo. No podemos saber si el peristi-
Al fondo del solar, en el lado Suroeste, se con- lo era cuadrado o rectangular, al carecer de infor-

serva el umbral (A13) de un acceso posiblemente mación sobre todo el flanco oriental. El lado con-

secundario a la vivienda. Junto a ella, hacia el Nor- servado mide 6 m.

te se sitúa una estancia alargada de 6.80 m. de lon- Adosado al muro norte de la perístasis docu-

8 gitud y 2.02 m. de anchura (ue 79 y A9). Esta habi- mentamos un fragmento de un pavimento musivo



LÁMINA 4

Detalle del mosaico aparecido en el peristilo de la domus

(A 20) in situ vinculado a la zona de tránsito en rela- La disposición espacial de este pavimento con

ción con el peristilo. respecto a la cimentación arrasada A 25 sugiere la

El mosaico fue realizado con teselas polícromas existencia de un pasillo o corredor de 2'10 m. de

(blancas, amarillas, azules y rojas). Se ha conserva- anchura que rodearía el patio.
do un fragmento de 1.68 m. de longitud y un ancho No es posible dar una cronología fiable del

máximo de 67 cms., perteneciente, en su mayor par- mosaico a través de los materiales, ya que esta zona

te, a la zona de la greca. se ve muy afectada por las intrusiones contemporá-
Una franja de teselas amarillas da paso a una de neas, aunque podemos establecer una datación

mayor anchura entre bandas blancas, donde se aproximada a lo largo del s. IV a juzgar por los para-

representa una trenza polícroma de ocho cabos lelos estilísticos muy abundantes en la Península, a

sobre fondo azul. Esta franja enmarca al motivo cen- los que más tarde aludiremos.

tral; sobre fondo blanco se aprecia una composición Este peristilo sufriría posteriormente una refor-

ortogonal de pares tangentes de peltas adosadas, ma (A23) que afectaría a su estructura. Se trata de la

alternativamente horizontales y verticales, en oposi- construcción sobre el pavimento de opus signinum
ción de colores. Toda la zona central ha sido arra- (ue 168) de dos pequeños muros que transformarí-

sada en época contemporánea, apareciendo en el an la configuración de este espacio. El primer mure-

relleno que lo cubría multitud de fragmentos del te está realizado con una hilada de piedras irregula-
propio mosaico. res sin consistencia, unidas por argamasa con un 79



ancho de 20 cms. Al interior, el muro está revestido canales. El primero (ue 154) iría a la cloaca bajo el

con una capa de cal que también cubre parte de la cardo y del otro (ue 219) solamente conservamos el

superficie de signinum. Esto provoca el cierre por incipiente final. Es probable que se trate del final del

el lado Sur del peristilo, creando una nueva dispo- canal, aunque dado que la cota de arrasamiento en

sición de este espacio abierto que no se pudo docu- esa zona se encuentra por debajo de la cota de este

mentar en su totalidad al continuar en el perfil. canal, no se conserva más que la zona cercana al

En el lado Norte del peristilo se produce un peristilo que coincide con la parte más baja de su

estrechamiento provocado por un muro de mala recorrido. Quizá se trata de un canal de recogida y

factura de 50 cms. de ancho (ue 211) que continúa no de desagüe a juzgar por la orientación de su pen-

en la medianera oriental del solar y que amortiza diente. La fosa ue 221 de tendencia circular podría
una esquina de la piscina del peristilo. No podemos funcionar como rebosadero del que partía el agua a

ajustar la cronología de esta reforma debido a la fal- la cloaca a través del canal ue 154.

ta de materiales que fechen las obras, aunque pode- En el recorrido de la fosa alargada ue 154

mos establecer una fecha posterior a la construcción encontramos otra subestructura circular de perfil
del mosaico que bordea el peristilo y hemos fecha- cónico (ue 152) con un diámetro en su superficie de

do a lo largo del s. IV. un metro y en el fondo de 20 cms. y una profundi-
Hacia el norte, conservamos los restos de dos dad máxima de 1 m. Podría tratarse también de un

cimentaciones (ue 255 y A25) que formarían parte rebosadero o de los restos de un pozo de decanta-

de una estancia en relación con el corredor del ción del canal ue 154.

peristilo arrasadas por la construcción del muro A19 Es interesante destacar las relaciones físicas

de época tardoantigua antes descrito. existentes entre las distintas fosas documentadas y

De la cimentación A 25, realizada con cal y pie- las otras estructuras. El peristilo apoya sobre la fosa

dras irregulares, sólo se ha conservado una longitud circular (ue 221). El canal de desagüe corta a la fosa

máxima de 93 cms. y un ancho de 70 cms. Esta alargada (ue 71) paralela al cardo y a su vez es cor-

cimentación se adosaba a un sillar de granito (ue tado por la fosa de cimentación del pórtico (ue 171),
233) de 29 cms. de longitud, 74 cms. de anchura y por lo que podemos establecer una secuencia estra-

una altura de 20 cms. embutido en su fosa.Este sillar tigráfica entre el pórtico de la vía y el peristilo, pos-

posiblemente fuera uno de los asientos de las jam- teriores a estas subestructuras que a su vez son pos-

bas de acceso a este espacio de la domus. La dis- teriores a la fosa que corre paralela al cardo que se

tancia entre este sillar y la ue 255 es de 3'75m. manifiesta como la actividad más antigua documen-

De la cimentación ue 255 sólo se ha podido tada en el solar, posiblemente coetánea a la vía.

documentar la impronta de cal sobre el estrato geo- El material cerámico aparecido en la amortiza-

lógico de 3'15m. de longitud. ción (ue 155) del canal de desagüe está formado en

Para terminar con el desarrollo de la excavación su mayoría por cerámica común romana, un frag-
mencionaremos las subestructuras domésticas ante- mento de sigillata itálica Goudineau 9 y dos frag-
riores al peristilo documentadas en el centro del mentos de cerámica de terra sigillata gälica Ludow

solar (A18). Este conjunto de fosas, relacionadas Vh o Vse que aparecen en Mérida a partir de época
entre si, consta de dos subestructuras circulares y de Claudio.

dos de forma alargada. La fosa ue 221, de forma La uniformidad cronológica de los materiales

irregular tendente al círculo, es de la que parten las aparecidos en relación con estas subestructuras del

0 fosas alargadas que podríamos considerar como primer momento de ocupación confirman los datos



aportados en la lectura de las relaciones físicas entre lluvia. Para aceptar esta interpretación se nos plan-
estas estructuras que debieron poseer un uso muy tean dos problemas: el primero es el de la ausencia

corto ya que se amortizaron por la construcción del de una pendiente regular para que el agua circulara

pórtico de la via, realizando nuevos canales de y no se quedara estancadas; también hay que desta-

desagüe corno el documentado hacia el Sur del solar car la total ausencia de un revestimiento o de cal y

(A 11). ladrillos, elementos habituales que conforman un

canal. Existe otra posible utilización de esta fosa:

EVOLUCIÓN HISTÓRICA pudiera ser que esta zanja formara parte de los res-

DE LA OCUPACIÓN DEL SOLAR tos de la planificación del reticulado viario. Es evi-

dente que la construcción de todo el entramado

La intervención arqueológica efectuada en este sería un proceso que duraría bastante tiempo e

solar de la calle Suárez Somonte ha permitido recu- incluso varios años; primeramente se trazarían las

perar una secuencia estatigráfica limitada por la calles, después de las consiguientes mediciones, ya

escasa potencia de los sedimentos arqueológicos, fuera con algo perecedero como cal, etc., o con

fruto de los sucesivos arrasamientos efectuados a lo fosas rectilíneas excavadas en el sustrato cuando la

largo de la ocupación histórica de la zona, sobre labor de construcción iba a durar un tiernpo sufi-

todo en época contemporánea. ciente como para borrar una marcación acaso más

El desarrollo histórico del sector tiene sus orí- sutil. Ambas hipótesis son posibles, aunque resulta

genes en la primera mitad del s. I d. C., cuando se difícil definirse por una de ellas ante la ausencia de

produce la construcción de la vía, como consecuen- argumentos arqueológicos definitivos y de paralelos
cia del desarrollo del trazado viario intramuros funcionales con otras subestructuras similares.

cornenzado a partir de la fundación de la colonia. A mediados del s. I d. C. este sector sufre una

Esta vía corresponde a un cardo minor que desde modificación sustancial: se construye un espacio
cerca del flanco oriental del teatrol, continuaba en porticado, de 2'5 m. de ancho , para el tránsito de

dirección Noroeste hacia el área ocupada por la peatones, al menos en el lado oriental del cardo.

domus de la que hablamos aquí, hasta desembocar, Seguramente esta zona de tránsito entre la vía y las

confluyendo con el decumanus Maximus, en una zonas de vivienda ya estaría libre desde la realiza-

de las puertas de la ciudad: la actual Puerta de la ción de la vía, pero es ahora, a comienzos del rei-

Villa'. nado de los Flavios, cuando se produce aquí esta

Vinculada al cardo aparece en el solar una fosa considerable mejora para la ciudad.

alargada de escasa profundidad y anchura que corre La presencia de pórticos cubriendo las margines

paralela, a escasa distancia, de la calzada. La inter- ha sido constatada en varias zonas intramuros de la

pretación más pausible sería, tal vez, la de un canal ciudad (Alba, 1997; p. 290 y ss.y Barrientos, 1998; p.

bastante rudimentario que recogería el agua de la 110) e incluso en calzadas extramuros (Ayerbe-Már-

1 Un tramo de este mismo cardo se ha documentado en ante- bilitando el cauce regular del agua. Este hecho puede expli-
riores excavaciones realizadas en el solar de la actual Lonja carse si existiera una estructura no conservada que nivelase las

Agropecuaria. cotas, aunque no hemos podido documentar ni rastro de tal

2 La trama viaria de la Mérida romana ha sido objeto de un estu- estructura (canal) .

dio reciente por parte del Dr. Pedro Mateos (1998, pp. 233- 4 Las medidas documentadas en los pórticos aparecidos en las

255). excavaciones de Morería y de la calle Holguín- San Salvador,
3 Observando las cotas de altura tomadas en el fondo de la fosa cuyos estudios aparecen citados posteriormente, varian entre 2

al inicio. en el centro del recorrido y al final, resulta extraño y 3 m de anchura.

que las cotas extremas sean más bajas que la central, imposi-



quez, 1998; p. 143), lo que nos sugiere que, al una entrada secundaria ya que está dispuesta crean-

menos, gran parte de las calles de la ciudad en épo- do un eje suroeste-noreste, contrario a la axialidad

ca Altoimperial tendrían pórticos donde los ciuda- que parece disponer la vivienda en relación al peris-
danos se pudieran proteger de las inclemencias del tilo, que siguiendo este criterio tendría la entrada

tiempo. hacia el decumanus minor. De todos modos, la alie-

En época Bajoimperial o ya Tardoantigua se nación fauces - atrio - tablino - peristilo, propia de

produce un cambio importante que afecta a esta una axialidad canónica, puede romperse en favor de

zona: en el espacio porticado documentamos la pre- la ubicación del peristilo en un eje perpendicular al

sencia de un hogar realizado con ladrillos y adobes del resto de la casa. La entrada de la casa tenía dos

lo que nos indica una apropiación del espacio escalones descendentes que la sitúan unos 35 cms.

público para uso privado. La desaparición de este por debajo de la vía.

espacio de tránsito en época Bajoimperial aprove- Adosado a la parte norte de la entrada existe

chado para uso doméstico, se ha documentado una estancia de planta rectangular de 13 m. cuadra-

fehacientemente en Morería (Alba, 1997; p. 291), así dos. Se encuentra arrasada hasta los cimientos, sin

como en otras zonas de la ciudad (Mateos, 1998; en conservar ningún nivel de uso; por su disposición

prensa). respecto a la vía y la probable ausencia de entrada

Flanqueada por el cardo, en su lado oriental, se que la comunicara con la casa -aunque esto al tra-

exhumaron los restos de una domus cuya orienta- tarse de cimientos no se puede asegurar-, podría
ción parece ir paralela a la vía, siguiendo un eje tratarse de una taberna.

noroeste-sureste. Siguiendo el mismo eje hacia el norte nos

Los restos amortizados más antiguos de la encontramos con la zona más visible de la domus:

vivienda parecen ser unas subestructuras tanto alar- el peristilo.

gadas como circulares, que tuvieron un período de La casa de peristilo ajardinado más triclinium

vida relativamente corto: estas subestructuras se sería uno de los elementos diferenciadores de todo

obliteran cuando construyen el pórtico de la vía. El el Imperio en las casas de gran tamaño. El peristilo
material extraído de su relleno coincide también con funciona como núcleo en torno al cual se organiza
el de la construcción del pórtico: mediados del s. I la vida de las casas señoriales.

d. C. La funcionalidad de estas fosas es dudosa, Las habitaciones contiguas al patio porticado

pudiéndose tratar de las canalizaciones de desagüe pueden tener carácter público (en el sentido de

de la primera ocupación doméstica del solar. representación) y también ser estancias de descanso

La planta de la casa aparece de forma muy frag- en torno a los espacios abiertos (Beltrán-Mostalac,

mentaria, como resultado de la transformación 1994. p. 67).

experimentada por esta zona durante épocas histó- Adosándose a la estructura de signinum se

ricas posteriores y condicionada por la limitación y encuentra el mosaico polícromo que estaría bajo el

estrechez del área excavada, estos hechos dan como espacio porticado del patio, en la zona de tránsito

resultado una visión parcial de las estructuras. A hacia las distintas dependencias que bordearían el

pesar de ello, hemos podido diferenciar cuatro peristilo. Carecemos de estatigrafía asociada para

espacios distintos en la vivienda. fecharlo con exactitud, por lo que tenemos que

Al fondo del solar, encontramos la entrada a la recurrir a factores estilísticos o paralelos iconográfi-
casa efectuada a través del cardo ya reseñado. Ante- cos. En principio debemos relacionarlo dentro de la

riormente hemos señalado que pudiera tratarse de ciudad con los elementos ornamentales de uno de



los mosaicos (fragmento n.° 2) de la Ermita de la cuando las estructuras de opus signinum del peristi-
Piedad y del mosaico n.° 16 procedente de la Ave- lo se subdividen e incluso se amortiza alguna parte
nida de Extremadura, ambos fechados en el s. IV de la pileta.
(ÁLVAREZ, 1990; pp. 31-33 y pp. 93-97 respectiva- Al fondo del solar (único sitio donde hemos

mente). Dentro de la Península encontramos varios podido documentar una secuencia estatigráfica)

pavimentos que presentan diseños semejantes: "la vemos cómo en época visigoda se han amortizado

Casa del Pavimento de opus signinum" en Asturica las estructuras domésticas romanas (el umbral y la

Augusta (Burón, 1997; p. 66) y en Almenara de Ada- zona de acceso), parte de la vía e incluso el hogar

je (Valladolid) (Neira, 1998; pp. 13-34), fechados realizado en la zona del pórtico, convirtiéndose este

también en época Bajoimperial. sector poco después de la invasión musulmana en

Todo lo mencionado con respecto al peristilo y vertedero.

a su arnbiente nos acerca al complejo de ideas con- El impacto provocado por la invasión musulma-

ceptuales y visuales que tenía el ciudadano romano na de la ciudad es evidente en el solar. Prácticamen-

para llevar una vida de placer, es decir, la amoeni- te se han borrado las trazas del urbanismo romano y

tas, y cómo esto se refleja en su vivienda. tardo-romano, siguiendo el hábitat doméstico unas

El último espacio documentado de la domus directrices totalmente diferentes a los períodos ante-

estaría al norte siguiendo el eje de axialidad con el rioress. De este momento destaca la ocupación del

peristilo. De esta estancia apenas se ha conservado solar para la construcción de silos de almacena-

nada, salvo las huellas de cimentaciones muy arra- miento que rompen estructuras anteriores. El uso de

sadas que delimitan, en pequeña parte, este espacio. estos silos podríamos fecharlo en torno al s. XI, sal-

Comunicando con la zona porticada del peristilo vo uno de ellos (cercano a la calle Suárez Somonte)

aparece una cimentación con un bloque de granito cuya amortización como basurero hemos fechado en

en su extremo. Es probable pensar que fuera uno de época emiral. La concentración de silos, dispuestos
los asientos de las jambas de entrada a esta habita- en hilera en el sector suroriental del solar permite
ción. Por su situación central respecto al peristilo y plantearnos, con las limitaciones que nos impone la

la presencia de una entrada con cierto carácter ausencia de superficies o estructuras a las que aso-

"monumental", se podría plantear la hipótesis de ciarlos, la presencia de una misma vivienda. El pavi-

que se tratara del salón de representación de la casa. mento de cal pintado con almagre se diferencia

Esta parte de la domus se verá afectada en épo- espacialmente de los silos, situándose en la esquina
ca Tardoantigua por una remodelación espacial tan occidental del solar. Este tipo de pavimento se ha

importante que arrasaría la habitación hasta prácti- documentado en Mérida asociado a casas musulma-

camente el sustrato geológico, borrando los distin- nas con una cronología de época califal hasta la eta-

tos suelos y superficies y dejando los dos muros pa taifa (SÁNCHEZ SÁNCHEZ, 1998; p. 61, y

antes comentados como meras improntas. Lo que ha SÁNCHEZ Barrero, 1998; p. 72).

quedado de esta reforma es un potente muro cuya Tras esta fase desaparece en esta zona cualquier
funcionalidad no podemos determinar. vestigio de ocupación poblacional hasta época con-

Es también en este período, tal vez como una temporánea, hecho que demuestra el repliegue de

reforma interior de la vivienda bastante profunda, la ciudad hacia el centro y el abandono de zonas de

5 En las excavaciones realizadas en el barrio de Morería se evi- rompen el secular entramado urbanistico ortogonal heredado

dencia como la construcción de los edificios de época emiral de la fundación de época romana (Alba, 1997; p. 296). 183



habitación urbana de los períodos anteriores, ocu- TRATAMIENTO DE LOS RESTOS

padas ahora por tierras de carácter agrícola, como

podemos comprobar en los planos antiguos de la La utilización pública del nuevo edificio (centro

ciudad realizados por Laborde y Pulido. de acogida de refugiados en Mérida) y algunas
A principios del s. XX vuelve a ocuparse este modificaciones puntuales al proyecto arquitectóni-

solar con una vivienda de tipología tradicional: pasi- co, han posibilitado la integración de algunos de los

llo central desde el que se accede a las habitaciones restos arqueológicos aparecidos durante las excava-

y patio empedrado al fondo con distintos pozos ciones. Así, tanto los restos de la vía como el frag-
sépticos. La estructura más significativa de esta mento de mosaico podrán ser visibles mediante un

vivienda era una bodega, detrás del corral, de la que cristal en el salón de actos que se prevé realizar,
se conservaba el pavimento y multitud de fragmen- debidamente iluminados y explicados mediante una

tos de conos de vino. cartelería idónea con el lugar. Los otros restos apa-

La última reforma del solar se produce en 1971, recidos han sido cubiertos y protegidos durante las

construyéndose una Iglesia Evangélica sobre los res- obras bajo la supervisión del Equipo de Seguimien-
tos de la casa anterior. to de Obras del Consorcio.



LISTADO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

N.°REG. N,*DE INTERVENCIÓN NOMBRE SITUACIÓN
8003 Hoja: 3101S Manzana: 06100 Solar: 046 IGLESIA EVANGÉLICA C/ Suárez Somonte

U.E. Identif. Ant. a Coet. Posterior a AC. CronologÏa U.E. Identif. Ant. a Coet. Posterior a Ac, Cronología

1 Sudade beWesos 2 4, 8, 9 1 (oniemporineo, 5.XIX XX 33 ¿Superika de tol? 32,11 98, 246 Ne deter, llo deler

2 Sudo de hormgån 21 3, I 5, 23, 21, 28, 31, 1 (onlemporâneo, 5.XIX XX 34 lonp de la zopato ue 14 35, 14 15, 11, IO, 36, 41, 59 4 (ontemporóneo, 5.XIX XX
111, 115 60, 32 1911

3 Suelo de boWesos 2 99, 91, 121 1 (ontemporéneo, 5.XIX 35 Relleno de lo zonio ue 34 I, 2 62, 34, 14 4 (oniemporéneo, 5.XIX XX

4 Nud de relleno contemporâneo 1, 8, 9 1, 12,13, 45 (ontemporóneo, 5.XIX XX

5 NWd de relleno tentemporáneo 2 11, 18 (oniemporáneo, 5.XIX XX
36 (okoda (tordo minor) 41, 48, 49, 34 Romano, Ahoimpetol ( I-II)

6 NWd de rellene tontemporóneo 2 26, 32, \9, 2O, 13 (ontemporáneo, 5.XIX XX
31 (ubierta del tonol = ue S4 3\ 84 14 (oniemporáneo, 5.XIX XX

1 Solutän de continuidad 4, 11, 45, 46 41 (ontemporáneo, 5.XIX XX
38 Solut n de continuided 21, 39, 11 40, 13, 19, 20 (ontemporáneo, 5.XIX XX

8 Sudo de tonios i 45, 9 10, 4 2 (ontemporáneo, 5.XIX XX
39 fosa de b ue 18 18 98, 38,19 5 (ontemporéneo, 5.XIX XX

9 Suelo de tantos I 8 4 2 (ontemporáneo, 5.XIX XX
40 NWd de tierro 38, 39 41, 13, 19, 2O (ontemporéneo, 5.XIX XX

10 Tubeim 8, 16 13, 12 3 (oniemporáneo, 5.XIX XX
41 Solut n de tonlinuikd 49, 39 53 (ontemparóneo, 5.XIX XX

11 FosadeltanaluelO 12,34,16,l5 41,48,59,60 3 (oniemparóneo,5.XIXH
42 Rellenodelaue43 54,19 43 Me&val,(allol(l(XXI)

12 Relleno de lo fosa ue ll 4, 10 11, 15 3 (ontemporâneo, 5.XIX XX 43 Subemodura littubt 42, 54 98 Mekval, (olfel l! XI)
(Siles)

13 Mure 4, 6, IO, il 19 19, 81 5 (ontemporóneo, 5.XIX XX
44 NWd de relleno de losto 28 61 (ontemporáneo, 5.XIX XX

14 Zopolo de timenlación (hormigõn) 6, 1 15, 34, 93 4 (entemporáneo, 5.XIX XX pkado

15 Muro 34, 16, 12, 14 11 5 (ontemporáneo, 5.XIX XX 45 Pequeño tonal 4 46, 8 1 2

16 lepolodehormigón i 15,11,10 4 (ontemporóneo,5.XIXXX
emodoenbfero

46 Foso ¿improntos de 4 45 1 2 (ontemporáneo, 5.XIX XX
11 Sudo de hotmgón 5, 21, 18 13,19, 28, 38, 5 (ontemporáneo, 5.XIX XX

tontenedores

18 Potelo de delanlotin 5 11 39 5 (ontemporáneo, 5.XIX XX
41 Nud de lieno hop b 1, 34, 11 36, 48 (ontemporáneo, 5.XIX XX

porcelvino
solucióndetonlinuidad

19 Muro 6, 11 13, 2O 42, 29 5 (ontemporáneo, 5.XIX XX
48 Solutin de continuided 41, 11 49, 36, 51 intre époco mehvol

2O Muro 6, 11, 61, 28 19 69, 256 5 (entemporóneo, 5.XIX XX y tontemporánea

21 Foso cinular 22 2, 11 6 (ontemporóneo, 5.XIX XX 49 llWd de lierto con teniros 48, 52 6O, 36, 88, SO, 59 Me&vol, (olfol (IR XI),
poster iol911 Emiral

22 Relleno de lo foso ue 21 21 6 (ontemporéneo, 5.XIX XX SO Fose inegubr ¿hasurero 49 69 lO Mekvol, (elfal (l(X, XI),
poslerior a 1911 Emiral

23 Subefrudura tinubt 24 32,10, 154, 98 1 (ontemporóneo, 5.XIX XX SI (olmolatin de b 48 52 Mehval, (olfal (IG XI)
(Pozo tiego) subestraduro se 52

24 Relleno de la lose ue 23 2 23 1 (ontemporáneo, 5.XIX XX 52 Subestradure tinubt 51 49, 69,138, 131, Mehval, (alfol (l(X, XI)

25 Subestuduratinuhr 26 32,10,1\ 8 (ontemporáneo,5.XIXXX
(úlo) 19,98

(¿Pozo tiego?) 53 Nkd de tiene hojo b (I (O 19, 54 (ontemporâneo, 5.XIX-XX

26 lelleno de la ue 25 6 13, 25 8 (ontemporáneo, 5.XIX XX
solutión de continuided

54 Superka originado por 53 241, 55, 56, 43, 42,19 (ontemporáneo, 5.XIX-XX
21 Superkie de contos rodedos 2 6 2 (oniemporéneo, 5.XIX XX

un rebug
28 Pommento de padros 2 28, 44 2 (ontemporéneo, 5.XIX XX

55 Rellenodeldleue56 53,54 56 Mehval,(alfol(I XI)

29 Muro 6, 11, 16, 19 15 9 Romano, No delerminado,
56 Subesliudure tinuhr (sio) 55, 54 98 Mekval, (alfol (I XI)

30 Foso tentemporánea 31 32 (ontemporéneo, 5.XIX XX
51 Relleno de la foso de 58, 20 5 (ontemporáneo, 5.XIX XX

31 Relleno de la fosa ue 30 2 31, 30 (oniemporóneo, 5.XIX XX timentocin ue 58

32 Solutin de tonlinuidad 6, 23, 25, 33,10 (oniemporéneo, 5.XIX XX 58 Foso de timemotión del 51, 20 69, 98 5 (ontemporâneo, 5.XIX XX

ba|o la ue 6 34, 38 muro ue 28 -
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59 Fosa besureto? 49, 34, 11 60 IO Medaval, (elifel (IX, X, XI) 18 Impronto de (ci deWlbr ue 81 81 131 86 15 Romano, No determinok
Emitol

89 Nivel de lana 60 90 Tordoonligue,
68 Nivelde neria 49, 34, 11, 81, 82, 90, 89, Tordeanliguo, llo dderminok

SO, 59 253, 254 No deerminado
90 Nivel de t tro 89, 69 138, 141, 148, 131, 86 Remano, Bo¢impenol (lli V)

61 i fosode un tonal 62, 246, 63 98 11 lemono, llo delerminok |
91 NWel de i na 54 i 98 Romano, Bo¢impedal (Ill V)

62 eno que amorfue el 35 246? 63, 61 Romano, Ba¢impedal I 5. W
tonolue61 (IllY)s.W

92 NWel de Herra que 14 Romano, Ahoimperial ( l ll)
63 (anal de desagie 62 61 11 Romano, No determinado

omodoeltonalue14
64 ¿(ode littubt en b 66, 65 ¿36? He dderminado, No

tokodo? ¿sile? determinodo ¿telifap 93 Bbque de gronito, 94, 14 96 12 | Romano, Ahoimperiol ( I II)

65 lopolo contemporóneo 36, 66 4 (enlemporéneo, 54bs timentet a del pédito
XIX -X(1911 94 Teno que relena la fase ue 96 96, 93 Romano, Ahoimperial ( l ll)

66 Relleno de b ue 64 65 64 Mekval, (elifal tl(X, XI) 95 (imenlot n de b teso 124, 121, 10\, 144 100 16 (ontemporáneo, 5.XIX XX

61 Releno tentemporóneo 44 68, 69, 20 (ontemporáneo, 5.XIX XX anlenor ob ksa 128, 99

68 Primer releno del sib ue 69 61 69 Mehval, (ofdel (IX, X, XI) 96 Fosa de b timentatin 94, 93 98, 1\, 14 12 Romone, Aloimperial I II)
del põño ue 93

69 Subestrudure tittelor (silo) 68, 61, 20 98,19, 256 Medieval, (oliful (IX, X, XI)
91 (imentatin unlabuel45 3 145 129 16 (oniemporáneo,5.XIXXX

10 NweldelierroRelleno 32,25,23 84,,83 (oniemporóneo,5.XIXXX
tontemporáneo principios s.XX 98 loco nelural 23, 43, 56, 58

61, 11, 12, 14
11 Foso emethe porolela a 85, 83, 96, 98 Romano, Ahoimperial 15, 91, 108...

blabado 105,lli,ll6 (-Ill),s.I
130, 129,154 99 Pavimenlo de boWesos 3 91, 95, 108, 139, 102 2 [entemporáneo, 5.XIX XX

12 Foso de timentatin del pórtko 13 98 12 Romano, Aloimperial ( I ll) 100 foso de timenlotin de b ue 95 95 98,11 16 (ontemporéneo, 5.XIX XX

13 BWquedegioniteparab 26 12 12 Romano,Aholmperiel(Ill) 101 ikiraquerelenalafoso 109,95 16 (ontemporóneo,5.XIXXX
timenlot ndelpédito -fi-, detimenlot ase109

14 (analde desagie 92, 96 98 Romano, Ahoimperiol ( l ll) 102 liene negro 99 184, 106, 101 (ontemporóneo, 5.XIX -XX

15 Foso de timentet n del 16,11, 29 98 9 Romano, No delerminado 103 Subestruttura ciuular (úlo) 184 98, 185, 191 Medeval, (aliful (IX, X, XI)

muroue29
104 (enhos y Heno que 102 103 Medieval, (olifel (lX, X, XI)

16 Rellenodebfesode 11 15,29 9 Romano,Nodelerminado omorthonelulouelO3

timentaciónue15
IOS foso tuodrongulor pero 191, 103, 106 11, 98 12 Romano, Ahoimperial (! II)

11 Foso del muro ue 19 18 33, 15, 29 5 (entemperóneo, 5.XIX XX b timentación del

principios s.XX
106 BWque de granito - 102, 101 185 Romano, Ahoimperial ( I II)

18 Rellenodeblosaue11 29,11,19 5 (ontemporáneo,5.XIXXX timentet adelpórtito
principioss.XX

101 lierra que teleno la fosa 102 105, 106 12 Romano, Ahoimperial ( I II)

19 Muro pedeneciente a b 53, 54, 39, Romano, No determinch de timentotän del

domus 52, 69, 13
108 RelenodenNelot n 99 98,110,95 (oniemporóneo,5.XIXXX

80 ¿NWel de derrumbe? 49 82 Tordoentigue, (ontemporéneo
No determinada

189 Pequena fosa tisular 110 98 Ño determinado,
81 Superikiedelestolón 60 ¿148? 82 13 Romano,Nedeterminok Modderminado

82 Umbral de gronho 69, 80, 81 86 13 Romono, No determinok 110 losta pitado que tellene 108 189 No deerminado,

83 (unaldedesegue 10,84 98,11,154,18O,111 14 (ontemporóneo,5.XIXXX
bfosauelO9 Ñodderminado

155, 119, 112 11\ Pavimento de tonlos 2 112, 114 2 (ontemporâneo, 5.XIX XX

84 (ubiedo del tonal 10 31 83 14 (onlemporóneo, 5.XIX XX 112 Tubedo de desogie 115, 121, 111 113 3 (ontemporâneo, 5.XIX XX

85 Tierra que rellena lo lose ue11 ...121, 206 11 kmano, Aholmperial
contemporéneo

(-l-II),2.'m.5.I 113 fosoperablubedouell2 ll6,\l2 98,111, 3 (ontemporâneo,5.XIXXX

86 Silor feedrengular de gronho 90, 81, 138, 189 15 Romone, No determinada 114 Relleno de nadat a 111 98, 115, 123, 95 [oniemporâneo, 5.XIX XX

88, 131 tentemporáneo

- 81 Gronno agregede (sk) 13 86, 88 15 Romone, No determinado 115 lubene tonlemporóneo 2 121, 112, 116, 111, 119 11 (ontempolóneo, 5.XIX XX
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116 Foso de b tuberia ue 115 115 98, 118, 116, 121, 11 (onlemporéneo, 5.XIX XX 146 Preporet n del svek ue 142 142 143 2 (ontemporáneo, 5.XIX-XX

11, 180
141 Solut n de 98, 52 188, 131 ¿l3? Romano, llo determinado

111 Terra negro que cubre o la ue 119 115 l l9, 12O No determinado, continudad-¿superfde?

llo delerminado
148 Superikie dd escoba 90 81 13 Romano, No determinada

118 foso de timentación del põrtko 120, 116, 119 11, 98 12 Romano, Ahoimperal ( I-II)
149 Relleno de testo pitada 3 185, 198, 144, (onlemporáneo, 5.XIX XX

119 Bloque de gronha 111, 120, 115 118 12 Romano, Aloimpenal ( I-II) para toktatin dd 150, 151

timentotän dd pórtko
ISO (imentacióndehornigón 149,119 219,144,15\,189,181 4 (ontemporáneo,5.XIXXX

120 Relleno de lo foso de 111 118, 119 12 Romano, Ahoimpenal ( I-II)' 151 ¿ Pibr? 150, 149, 185 98 No determinodo,
timenlatin dd Péflito s.I

No determinodo

12] Morpo tontemporánea 116, 115... 119 11 (ontemporâneo, 5.XIX XX
152 Fosa littular de pernl cónko 153 154 98 18 Romano, Ahoimpedol ( I II)

122 Foso de b tuberia ue 123 123 98, 180 11 (ontemporáneo, 5.XIX XX
153 Relleno de le foso ue 152 152 Romano, No determino a

123 Tubeda de terömko 2 122, 119 11 (ontemporáneo, 5.XIX XX
154 Fosa abrgodo 155, 83, 221, 152 98,11, 18 lomeno, koimperal ( I ll)

124 Fosadebluberiove126 125,130,126 98,180,144,145,161 11 (ontemporáneo,5.XIXXX 111,23,

2O3,216,186,91,95 15 Rellenodelalosouel!4 83 154 Romano,Altoimpenel(Ill),
125 Teno que relleno b foso ue 124 2, 3 126, 124 (onlemperóneo, 5.XIX XX metodosí.!

O Tubene de desagüe 125, 131, 158 124 11 (onlemporâneo, 5.XIX XX 156 Ud de terbonilla 3 169, 162, 2\3, (oniemporáneo, 5.XIX XX

tentroldebIgledo 145,161

121 Subestrudura de holm ön 3 95, 112 (ontemporáneo, 5.XIX XX
151 Alago 158 145, 165, 159 11 (oniemporóneo, 5.XIX XX

128 Umbral dd pone de b 95, 125, 124 (ontemporáneo, 5.XIX XX 158 Tubede 151 126, 159 11 (ontemporáneo, 5.XIX XX

Ighde hongélio 159 Foso de timentación de lo ue 145 165, 158, 145, 51 98, 183, 214, 232 16 (ontemporóneo, 5.XIX XX

129 Foso de b timentación ue 91 130, 124, 91 98,11 16 (oniemporóneo, 5.XIX XX 169 Relleno de nNebdõn 156 162, 163, 164, 151, (ontemporóneo, 5.XIX XX

\30 Fosa de b Iuberio de 131 98,11, 129 11 (ontemporóneo, 5.XIX XX tentemporáneo 145, 161

helm õn ue 131 16) (imentación 124, \60, 186 212 16 (ontemporóneo, 5.XIX XX

131 Tubeta de l?[ 3 126, 130 11 (ontemporáneo, 5.XIX XX 156, 213, 3

162 Muro 169,163,164, 231 116 19 Tordoentëuo,132 Relleno de nWebiën 3 133, 134, 98, 286, (ontemporáneo, 5.XIX XX
114, 115, 111 llo determinada

contemporáneo 201, 216
183, 214

133 Bloque de gra ndo 132, 136, 135 12 Romano, Aholmpedol ( I ll) 163 ¿Huel de derrumbe? 160 162 Metlevel, Na delerminada
bosomento dd pórtko 134

164 Solut a de continuidad 160 183, 162 No delerminado,
134 ¿NWel de derrumbe? o 132 135, 133, 136 lomeno, Ahoimpetal ( I II) No delerminado

relleno ualouel36

135 Foso de timentación del périko 136, 133, 134 98,11 12 Romano, heimpenal ( I ll)
165 Relleno de la foso ue 159 143 233, 159, 145 16 (ontemporâneo, 5.XIX-XX

136 Relleno de la loso de 132, 134 135, 133 12 Romano, Ateimperiel (I-II)
166 Po mento de mosoito 143 161, 168, 169 20 Romano, Bo¢imperial (Ill-Y)

timenlotin dd pórtko (budieNerán 161 (olumna del peratik 143, 166, 202 281 168? 21 Romano, No determinado

131 Muro 90, 52, 138, 88 86, 189 15 Romano, No determinoda 168 Padmento de s ninum 143, 185, 192 211, 222 21 Romano, No determinodo
del peritile 198,190,

138 ¿NWel de derrumbe? 90, 52 86, 131 Romano, No delerminode 161?, 166

139 Alineoción de padros 99 144, 145, 142 16 (ontemporóneo, 5.XIX XX 169 Preparat n del 209, 202, 166 ¿210=2OB? 20 Romano, Bo¢imperial (Ill V)

14O Nud de torbonillo 99 141, 142, 139, 144, 145 (oniemporéneo, 5.XIX XX pavimento de mosoito

141 Relleno de nWebt n 140 143, 144, 145 (oniemporóneo, 5.XIX XX
110 Beria enoran¢do 143 211, 192 INordoenig o

142 Suelo de col 140, 139 146 2 (onlemporóneo, 5.XIX XX
111 Foso de timentación del périko 112, 83 98,154 12 Romano, Aholmpetal (-I ll)

1 43 NWd de relleno 141, 146 166, 110, 192, 2O2, (onlemporâneo, 5.IlX -XX 112 Relleno de lo fesc ue 111 83 111 Romano, Aholmpetol (-I ll)
144,145

144 (imentación 124, 149, 95 202, 268, 168, 98, 192 16 (ontemporáneo, 5.XIX XX
113 istido de tierto 163 114, 118, 162 Meieval, (alfol (l(X, XI)

contemporéneo 143, 3 114 Solut n de tontinuidad 113 115, \62 Tordoenibuo,
lo delerminado

145 (imentación 151, 124, 156, 91 159, 232 16 (ontemporáneo, 5.XIX XX

tonlemporónea 165,l43,141, 115 RoonWeldeteniros 114 98,111,162 Tordoentbuo,
140,139,3 Nodeterminado -
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116 Foso de timentet a del 111, 162 98 19 lordoenligue, 2O3 Foso de timenlotión deb ue 186 181, 124, 186 11, 98, 204 16 (oniemporóneo, 5.X IX-XX
muro ue 162 No herminch

204 RelenodeMoue205 203,186 285 Me&vol,(oldel(IX,X,XI)
171 Relenodebfosoue116 115 116,162 19 Tordoentiguo,5;IosiVI Emitol

118 Rehundimanla en la foto 113 ¿l16? 98 19 Tordoonliguo, 285 Subestrudura circular (úlo) 204, 283 98 Medkval, (cidal (lX, X, XI)
nolural No dderminok Emitol

119
,

Releno del pozo tiega se 180 121, 123, 126, 181, 182, 189, ISO 22 (ontemporóneo, 5.XIX XX 206 Superikie de tal 132 201, 98, 85 24 (ontemporáneo,5.XIX XX

115, 83
201 Ahnectin de padros pored 132, 2O6 186, 216 24 (ontemporáneo, 5.XIX XX

180 Foso dd pero tiego 119, 182, 83, 98, 22\ 22 (ontemperóneo, 5.XIX XX, 208 Nivel de Hena 202, 169 210 98, 223, 168, 161 Romano, No determinado

122, 181 209 Solución de tentinuWad 185 282 218 Ne delerminado,

181 Pared de padros dd 119, 182, 159 180 22 (ontemporóneo, 5.XIX XX
No determinada,

pozo tiego 210 derio =208 209, 144, 98, 222, 220, Romono, llo determinada

182 Primer releno del pozo tiego 119 ISO, 18\ 22 (oniemporóneo, 5.XIX XX
190, 169 211, 218

21\ Murele IJO 192,194 23 Tordoentiguo,
183 Nivel de tenues y adobe 164, 159, 212 162 Tordoentigue, Siglos Gl, Na deerminado,
184 ¿Fosa de robo ISO 161 (ontemporáneo, 5.XIX XX 212 foso de timentat n de b ue 161 213, 161 162, 98, 193, 183, 214 16 (ontemporóneo, 5.XIX XX

tontemporóneo?

185 Releno tentemporóneo 149 191, 168, 192, 194, (ontemporéneo, 5.XIX XX
213 Relkno de b foso se 212 156 212, 161 (oniemporéneo, 5.XIX XX

196, 191, 15\, 214 Releno de nkdotän 200, 193, 212, 98, 235, 162 19 Indoonliguo, Siglos MI

144, ISO 159, 215

186 (imentet n 124, 181, 161 2O3, 204 16 (ontemporáneo, 5.XIX XX 215 Superikie de ferro 200 214 Indoenliguo, Siglos MI

201, 3
216 Solmión de continuWed 132, 124, 201 226 224 24 (ontemporóneo, 5.XIX-XX

181 Releno de b foso ue 203 203, 186 16 (entemporéneo, 5.XIX XX superficie de uso

188 Nivel de liene 141, 52 189 Romono, llo determinch 211 Fosa de b tolumna 218, 281, 168 98 21 Romono, No determinodo

189 Fosa de timentet n del 188, 131, 86 98 15 Romano, No determinek
ue 201 (perblib)

muro ue 131 218 leleno de b fosa ue 211 219 211, 201 Romano, No determinada

190 Subestroduto littular (silo) 191 98, 168, 218 Mekval, (aldol (IX, X, XI) 219 (onel excavado en b toto 220, 190, ISO 98 18 Romano, Aholmperial (\ ll)

191 Tierra que omodo lo ue 190 185 199 Medieval, (oliful (IX, X, XI) 220 Releno de b foso 219 210, 199 219 Romano, Ahoimperial ( I ll)

192 Murete de bdrilo (peristilo) 143 185, 195 168, 194 21 lomono, No determinado 22\ Fosa inegubt 222, 154, 180 98 18 Romano, Aloimperiol (\ ll)

222 Releno de b foso ue 22\ 210, 168 221 Romano, Ahoimperial ( I II)

193 Solución de continuided 183, 212 200, 214, 161 fordoonligue, Siglos MI
223 Pequeno subedruttura 288 98 18 Romano, No determinok

224 NWel de derio 216, 124 98 No deerminado,
194 Sueb de signinum 185, 191, 192 21 Romano, No determinok Mo delerminado

(peristilo) 195, 211

195 Pequena foso circular 196 194, 192 No deerminado,
225 Terro = ue 132 3 132 161, 226, 221, 228 (ontemperóneo, 5.XIX XX

No deerminado 226 Superikie = 216 225, 124 216 229 24 (ontemporéneo, 5.XIX XX

196 Relleno de b foso ue 195 185 195 No deerminado, 221 Mikra = ue 201 225, 228, 226, 201 161 24 (ontemporóneo, 5.XIX XX

No deerminada 230, 229

191 Nivel de herra 185 194, 192 Tordoentigue, 228 Sueb de col 225 221, 230 24 (ontemporóneo, 5.XIX XX

No determinada, 229 Nivel de dello 226 236, 238, 161, 221 (ontemporóneo, 5.XIX XX

198 Nivel de de tra 149 168, 199 Indoonligue,
No determinado,

238 Releno de ukeWn 228 236, 238, 231, 239 (ontemporáneo, 5.XIX XX

248, 161, 221

199 Muerete que amortire b ue 168 198 192, 168 23 Tordoonliguo' 231 Muro = 162 230, 212, 239, 162 250, 254 19 fordoonliguo, Siglos MI
No deerminada, 240, 242

200 Nivel de imo verdoso 193 214, 2\ S Tordoentiguo' 232 (imentoën 159, 145, 162 233 98 25 Ro mone, Na determinado
Nedelerminado,

233 Silor 165, 235, 145 232 234 25 Romano, No determinado
201 (olumna (perMilo) 185, 218 161 ¿168?, 211 21 Romono, No determinada

234 Foso deWbr ue 233 235, 233 98 25 Romano, No determinado
202 Solución de tonlinuWed 143, 144 209 208, perdib No deerminado,

- No determinada, 235 Releno de b fosa ue 234 214 234, 233 25 lamano, No determinada
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236 Relleno del slo? 231 230, 229 231 Mekvol, (alfol (I XI) 241 Testo pkode 54 98 Romano, Bloimperial (-I II)

231 Subemuduto tinukt ¿úlo? 236 98 Mekvol, (allel (IG XI) 248 Fragmento de sueb de col = 33 33 No determinado,

238 Solutin de tonlinuidad 23O 239, 16I No determinado, No determinado

No determinado
249 Beno de nWeblin 254 98 Romano, No detuminado

239 Nad de tieno 238 243, 98, 231, 240 No delerminado,
Ño determinado 250 Lena que relleno ob 231 251 Romano, Aloimperial (-I ll)

losa ue 25\
246 Murele 230, 239 231, 243 lordoonlauo,

No delerminade 25\ Fosa 250 98 Romano, Aloimperal (-I ll)

241 NWeldetiene 230 242 Mekvol,Nedeterminodo 252 Hogor 253 254 26 Tordoent uo,

242 Pavimento pintodo con 24\ 231 Mekvol, No determinada lo delerminodo

almogte Andalud
253 Adobe 60 252 26 Tordoent uo,

243 llena ten tal 239, 24O 244, 98, 255 Tordoent 90, No determinodo
No determinodo

254 Superfde 60,252 249 Tordoent uo,
244 Pequeno fosa 243 98 No determinodo

llo delerminada
No determinodo

245 Lena anaron¢do Romano, Bo¢imperial (lll V)
255 (imentación muy 243, 231 98 Romano, No determinado

(no se pudo enavor) onosoda (impronta)

246 Leno 33 62? 61 Romano, llo determinado 256 Restos de una timentación 69, 20 98 9 Romano, No determinado



LISTADO DE ACTIVIDADES

N.° REG, N.* DE INTERVENCIÓN NOMBRE

8003 31018 - 06100.46 IGLESIA EVANGÉLICA

Act. Identificación Unidades que la integran PerÍodo y etapa

l Pavimentos pertenecientes a la Iglesia Evangélica 1, 2, 3 (ontemporâneo, Siglos XIX-XX

2 Pavimentos de la casa anterior a la Iglesia Evangélica 8, 9, 21, 28, 45, 46, 99, 111, 142, 146 Contemporóneo, Siglos XIX-XX

3 Tuberia de la caso anterior a la Iglesia Evangélica 10, ll, 12 Contemporâneo, Siglos XIX-XX

4 (imentationes pertenecientes o la Iglesia Evangélita 16, 14, 34, 35, 65, 150 Contemporâneo, Siglos XIX-XX

5 Estrutturas pertenecientes o una bodega 13, 15, 11, 18, 19, 20, 77, 39, 58, 78 Contemporóneo, Siglos XIX-XX

6 Foso pero órbol (patio) 21, 22 Contemporâneo, Siglos XIX-XX

7 Pozo tiego 23, 24 Contemporâneo, Siglos XIX-XX

8 Pozo tiego 25, 26 Contemporâneo, Siglos XIX-XX

9 Muros pertenetientes a la domus 29, 15, 16, 256 Romono, No determinada

10 Foso para basurero 50,59, Medieval, Califol (IX, X, XI)

11 Canal romano 61, 63 Romano, No determinada

12 Pórtico de la via -Fosos:72, 96, 94, 105, 101, 118, 120, 135, 136, 111-Basamentos:13, 93, 106, 119, 133 Romano, Altoimperial (-l-II)

13 Acceso a la domus 81, 82, 147, 148 Romano, No determinado

14 Canal de desogüe contemporâneo 83, 84 Contemporâneo, Siglos XIX-XX

15 Muros pertenecientes a la domus 86, 189, 137, 88, 81 Romano, No determinada

16 Cimentationes anteriores a la Iglesia Evangélica 95, 144, 97, 145, 161, 212, 213, 186, 187, 203, 100, 101, 128, 129, 139, 159, 16), 165 Contemporâneo, Siglos XIX-XX

17 Tuberies contemporóneas 112, 113, 115, 121, 116, 122, 123, 124, 126, 130, 131, 157, 158 Contemporâneo, Siglos XIX-XX

18 Subestructuras domésticos anteriores al pórtito de la vio 152, 154, 221, 219, 223 Romano, Altoimperial (-l-II)

19 Reforma tardia de lo domus 162, 176, 117, 178?, 214, 231 Tardoantiguo, Siglos V VI

20 Mosaico que borden el peristilo 166, 169 Romano, No determinado

21 Peristilo de la domus 167, 168, 192, 194, 201, 217 Romano, No determinodo

22 Pozo ciego 179, 180, 181, 182 Contemporâneo, Siglos XIX-XX

23 Reforma del peristilo 211, 199 Tordoentiguo, No determinado

24 Povimentos de la toso anterior o la \q\esia 206, 207, 216, 226, 227, 228 (ontemporóneo, Siglos XIX-XX

25 (imentación de la domus 232, 233, 234, 235, Romano, No determinada

26 Hogor que omortiza ol pórtito 252, 253 Tardoontiguo, No determinada
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LISTA DE MATERIALES

NOMBRE N,° EXCAVACIÓN HOJA DEL PARCELARIO

IGLESIA EVANGÉLICA 8003 3101S.06100-46

U, E. N.°Ref. PC BO BA AS IN FR Forma, Grupo, Subgrupo CronologÍa Observaciones

85 654 1 Drag. 29?, Cerómica, Sigillata Gólito Romano, Altoimperial (-1-II), 2' mitad s. I Detoración a ruedetillo

85 655 1 Drag. 29/37, (erómico, Sigillato Hispónica Romano, Altoimperial (-l-II)

85 656 1 Plato?, Cerómica, De mesa Romano, No determinado Posta rojiza bien depurado. Decoración exterior con líneas
horizontales paralelos realizados a buril.

85 658 1 (erómica, Sigillato Gólito Romano, Altoimperial (-l-II), 2' m. s. I Decoración a molde de una hoja de porro.

85 659 1 Drag.33?, ferómica, Sigillato Gólica Romano, Altoimperial (-l-II), mediados s. I

134 847 1 Drag. 29-37, Cerómico, Sigillota Hispónica Romano, Altoimperial (-l-II) (uento de T. 5. H. decorada.5eparationes verticales formados

por bifolióceos y lineas ondulados. Metopo con motivo vegetal
de órbol. Grafito en la base probablemente del propietario.

134 849 1 (erómico, Paredes Ïinas Romano, Altoimperial (-l-II) Detoración o la barbotina con momelones.

134 850 1 Cerámito, Pintado Romano, No determinada Posta rojiza con desgrasante visible, cocción oxidante.
Decoración separando cuello y fuerpo, tres líneas paralelas (or

pintura negra.

136 193 1 | Drag.lS/l7,Cerómica, Sigillata Hispónica Romano, Altoimperial (-l-II),
Posterior o (laudio-Nerón.

155 791 1 ferómica, Sigillota Gólica Romano, Altoimperial (-l-ll) Detoroción con ovas.

155 198 1 Goud. 37?, Cerómico, Sigillato Itálico Romano, Altoimperial (-l-II), Primero mitad s. I

155 799 1 Put.X, 8, ferómico, Sigillato Itálica Romano, Altoimperial (-l-ll), s.I

800 l Cerómica, Sigillata Itálito Romano, Alloimperial (-l-ll)

155 801 1 Goud.9?, (erómico, Sigillata Itálico Romano, Altoimperial (-l-II)

155 802 1 Ludow Yh o V5e ?, Cerómica, Sigillata Gólica Romano, Altoimperial (-l-II),
A partir de (laudio

183 1058 1 Ficha, Cerómico, Sigillata Africana D Tardountiguo, Siglos V-VI, Ficha reolizada con un fragmento de una base de
2' mitad s.IV-l'mitad s.V T.S.A.D. decorado con un motivo estrellado estampado.

183 1059 1 Fitho, Cerámito, Sigillota Africana D Romano, Boloimperial (lll-V) Parte de la acanaladura.

183 1060 1 Ficha, ferómico, Sigillato Africana D Romano, Boloimperial (Ill-V) Ficha realizada con elfondo de uno Africana D decorado con ur

motivo de ¿palmeta? estampado.

204 770 2 2 4 Olla, ferómita, De totina y despensa Medieval, Califal (IX, X, XI), Emiral Olla de tuerpo globular. Huellas de acción de fuego

204 771 3 3 Ollo, (erómica, De totina y despensa Medieval, CaliÏal (IX, X, XI), Emiral Olla de base plano, al interior lleva cierto engobe.

204 772 3 3 Ollo, Cerómica, De cocina y despensa Medieval, Califal (IX, X, XI), Emiral Desgrasante visible, tottión reductora, torno lento.

204 173 2 2 Olla, Cerómica, De cocina y despensa Medieval, Califal (IX, X, XI), Emiral Ollo de cuerpo globular, desgrosante visible, tottión reductora,
torno lento.

204 774 1 Olla, ferómica, De totino y despensa Medieval, (olifal (IX, X, XI), Emirol Ollo de tuerpo globular.

204 775 1 Olla, ferómita, De totina y despensa Medieval, Califal (IX, X, XI), Emirol Ollo de cuerpo globular con decoración de cuatro lineas incisas

paralelas al comienzo del cuerpo. Desgrasante grueso.

204 776 1 Olla, ferómica, De totina y despensa Medieval, Califal (IX, X, XI), Emiral Ollo de pequefias dimensiones de cuerpo globular Desgrasante
grueso. Huellos de fuego al exterior.

204 177 3 3 (erómico, De totina y despensa Medieval, Califul (IX, X, XI), Emiral posto muy poco depurada, torno lento.

204 718 1 Condil, (erómica, tandil Medieval, Califol (IX, X, XI), Emiral Condil con piquera corta en comparación al diómetro de la

tazoleto, base plano. Posta onoroniada.



U. E. N.° Ref. PC BO BA AS IN FR Forma, Grupo, Subgrupo CronologÍa Observaciones

204 779 1 Ollo, Cerómico, De cocino y despenso Medieval, (aliful (IX, X, XI), Emiral Ollo de cuerpo globular, torno lento y cocción reductora.

204 780 1 (erómico, De cocina y despenso Medieval, Califal (lX, X, XI), Emiral Olla de base plano y desgrosante grueso.

204 781 1 Cerómico, De totina y despensa Medieval, (olifal (IX, X, XI), Emirol Lobio recto, posta poco depurada, desgrasante grueso, cocción

oxidante.

204 182 1 Cerómico, De tocino y despensa Medieval, (olifol (IX, X, XI), Emitol base de perfil muy grueso, huellas de fuego, posta poco
decontada.

204 783 1 (erómica, De cotina y despensa Medieval, Califol (IX, X, XI), Emiral Huellas de fuego.

204 784 1 Cerómica, De cocina y despensa Medieval, Califul (IX, X, XI), Emiral Perfil grueso, huellos de fuego al exterior al interior

concretiones.

204 785 1 (erómico, De totino y despensa Medieval, Califul (IX, X, XI), Emiral Huellos de fuego al exterior, posta muy poco depurada.

204 786 1 (erómica, De cocina y despenso Medieval, Califal (IX, X, XI), Emiral Bose de pequeños dimensiones, olisomiento al exterior.

204 787 1 (erómico, De totino y despenso Medieval, (alifal (IX, X, XI), Emiral Base plona, tottión reductora.

Número total de piezas: 36
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LÁMINA 5
194 Materiales cerámicos procedentes de estratos altoimperiales
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LÁMINA 6

Materiales cerámicos de época emiral aparecidos en la amortización del silo UE 204 195
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196 Jarra cerámica aparecida en el estrato de preparación de un pavimento contemporáneo


