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Planta general de los restos exhumados 127



PRESENTACIÓN se construiría el Acueducto de San Lázaro, el Circo

Romano y la calzada que comunicaba la meseta Sur

Durante los meses de septiembre de 1997 a (Toletum) y el valle medio del Guadalquivir (Cor-
febrero de 1998 se llevó a cabo en un solar sito en duba).
la Barriada Santa Catalina, 11175/01/01N, una exca- Con posterioridad entraría a formar parte de

vación arqueológica de urgencia motivada por la una extensa área de necrópolis que se formó en el

presencia con anterioridad en el lugar de restos noroeste de la ciudad, en torno al centro de culto

arqueológicos. martirial, la basílica de Santa Eulalia, que actuaría

El solar se encuentra ubicado en la zona norte como foco aglutinador para los nuevos enterra-

de la ciudad entre la línea férrea y el río Albarregas, mientos cristianos debido al deseo de la nueva

fuera ya del casco urbano. Se trata de un área que comunidad cristiana local de inhumarse "ad santos".

hasta mediados del siglo XX conserva aún pervi- La necrópolis, especialmente los enterramientos

vencias rurales motivadas fundamentalmente por estudiados en el solar que nos ocupa, ha sido ads-

dos elementos importantes que frenaron el desarro- crita a un amplio período cronológico, que abarca

llo urbanistico en esta zona, el ferrocarril y el pro- los siglos IV, Vy VI (CABALLERO ZOREDA;

pio río. El crecimiento de las industrias en las pro- MATEOS CRUZ, 1991).

ximidades, atraídas por los dos elementos antes Ya en época visigoda, se construye en la barria-

mencionados será el factor que motive en este sec- da de Santa Catalina, a escasa distancia de la exca-

tor la construcción de viviendas obreras a partir de vación que motiva este artículo, un edificio íntima-

la década de los años 50-60. mente ligado con la basílica, el xenodochium o

Topográficamente se sitúa en una ladera con albergue y hospital para peregrinos, en cuya cons-

una suave pendiente hacia el norte por donde dis- trucción son aprovechados materiales de la necró-

curre el río Albarregas, arroyo que procedente de polis ya abandonada. Este edificio será arrasado y

Cornalvo va a desembocar al río Guadiana en la sus materiales constructivos se reutilizarán en la

misma ciudad. El área excavada se encuentra en la Alcazaba Árabe (MATEOS CRUZ, 1992).

margen izquierda del río. El solar desde estos momentos no sufre ocupa-

Geológicamente, el terreno está formado en ción alguna, manteniéndose hasta nuestros días

superficie por un manto vegetal bajo el cual se dis- como terreno agrícola, por lo que la secuencia estra-

pone los sedimentos de arcillas, procedentes de la tigráfica que lo caracteriza es de escasa complejidad.

descomposición directa de los elementos mineraló-

gicos que componen la roca natural, la diorita. El I NTE RVENC IÓ N

suelo se ha venido utilizando hasta prácticamente
nuestros días como área de cultivo, debido a la El método de excavación utilizado es la identi-

diversidad agrícola que permiten las arcillas que por
ficación de unidades de estratificación naturales

sí mismas constituyen un excelente suelo vegetal. desarrollado en los últimos años por Harris y Caran-

dini, realizándose la excavación en extensión en

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA todo el área que ocupa el solar para poder obtener

una planimetría total de la zona excavada. El siste-

Situada al margen izquierdo del río Albarregas, ma de registro seguido es el llevado a cabo por el

se trata de un área emplazada fuera del perímetro Departamento de Arqueología del Consorcio de la

amurallado de Augusta Emerita. Constituye un sec- Ciudad Monumental de Mérida basado en un sopor-
¯

9 tor suburbano ya en época imperial; próximo a ella te de fichas múltiples interactivas.



El proceso de excavación, que se emprendió La interpretación del yacimiento no es sencilla por

por el lado occidental hasta llegar en una pequeña tanto, dada las limitaciones que supone la recupera-

extensión al subsuelo natural para documentar la ción parcial de la planta del conjunto arqueológico;

topografía y secuencia estratigráfica de la zona, con- no obstante, los datos extraídos del análisis de las

sistió en el levantamiento individualizado en toda la estructuras ya exhumadas como de los materiales

superficie del solar de estratos naturales con una arqueológicos asociados a los diferentes estratos,

continuidad en toda el área excavada sin producir- permiten formular una hipótesis de trabajo e inter-

se ninguna división en sectores hasta la aparición de pretación de los restos arqueológicos.
los muros o estructuras que seccionan la estratigra-
fía y que por sí mismas constituyen unidades de

ZONA ORIENTAL
intervención. Antes de comenzar la excavación se

procedió a retirar con medios mecánicos un nivel de
Situada en la zona Este, es la más próxima al

echadizo o zahorra, ue.1, consistente en piedras de
denominado olivar de Sta. Catalina junto al Acue-

tamaño variado y tierra extendido de oeste a este en
ducto de San Lázaro. Se trata del sector con mayor

todo el límite norte del solar, avanzando hacia el sur

número de estructuras exhumadas. Los restos arque-
en una franja de unos 6 m.; del mismo modo se reti-

ológicos documentados corresponden a dos tipos
ró en toda la superficie del solar parte de la ue.2 o

de estructuras que responden a dos usos bien dife-
manto vegetal, aproximadamente unos 10 cms. de

renciados del espacio tanto cronológica como fun-
grosor, cuando se procedió a la limpieza de la

cionalmente.
superficie de la zona a excavar con el fin de retirar

todos los vertidos generados por las obras construc-

tivas actuales en las proximidades. Fase I

Se determinó dividir la excavación en tres sec-

tores diferenciados, únicamente a nivel descriptivo Se identifica esta fase con la aparición de un

del conjunto de las estructuras, atendiendo a su conjunto de estructuras de carácter ftmerario. Se tra-

orientación geográfica, definiendo el espacio en tres ta de tres enterramientos (A.19, A.21 y A.22) y una

zonas: occidental, central y oriental. A su vez, se fosa excavada en la roca madre (A.20) adscrita a un

asignó a cada espacio, para identificarlo con mayor mismo momento por su posición estratigráfica ya

claridad, un carácter alfabético. que los materiales asociados al relleno imposibilita-
ban establecer una cronología concreta por la esca-

DESARROLLO DE LA EXCAVACIÓN sez de los mismos y su difícil asociación cronológi-

ca, a lo que había que añadir el hecho de encon-

El solar posee una extensión aproximada de 597
trarse en una zona no sellada estratigráficamente,

metros cuadrados. En él se pusieron al descubierto pudiendo pertenecer los materiales a estratos supe-
un importante conjunto de estructuras que se pro- riores.

longan bajo los perfiles, fuera ya de los límites de la

excavación, factor a tener en cuenta cuando se pro- - ENTERRAMIENTO (A.19): Situado en el espa-

ceda a la realización de cualquier actividad cons- cio K, se trata de la inhumación de un individuo

tructiva que suponga un movimiento de tierra en la adulto (ue.189) en posición decúbito supino, orien-

zona colindante, ya que la documentación de los tación oeste-este, con la cabeza mirando hacia

posibles restos arqueológicos permitiría la recons- oriente. Corresponde a una sepultura de sección

trucción de los datos conocidos hasta el momento. rectangular con cubierta plana de material latericio, 19



LÁMINA 2

Nivel de destrucción de tegulae e imbnces

sostenida con tres travesaños de hierro perpendicu- hidráulico, centrado y bajo un orificio practicado en

lares al eje longitudinal; la fosa practicada en la roca el mortero, se dispuso un fragmento de losa de már-

natural, estaba revestida por una caja rectangular de mol a modo de sumidero, al que iba a desembocar

ladrillos con reticulado en sus caras para una mejor una pequeña ranura en forma de arco, efectuada

adherencia de la cal que revestía la superficie. La mediante una incisión en el opus signinum. Bajo el

base se cubría con una loseta de material latericio y lecho de cantos rodados se documentó un relleno

placas de mármol. Entre el relleno que se encontró de tierra suelta y arenosa echado directamente sobre

en el interior se hallaba algún fragmento de un
la cubierta plana realizada con tégulas y dos mol-

pequeño objeto de vidrio que creemos no debe ser
duras de mármol. Las inhumaciones finalmente se

considerado como ajuar. sellaban con una losa marmórea, con la cara rugosa

dispuesta hacia arriba y la lisa hacia abajo, sosteni-
- ENTERRAMIENTO (A.21): Localizado en el da con tres travesaños de hierro; la fosa se revistió

espacio M, se trata de una doble inhumación apro- con muretes de ladrillos y una solera realizada con

vechando una misma sepultura. La tipología de la fragmentos de mármoles. En su interior se depositó
tumba está caracterizada por una primera estructura un adulto (ue.204) en posición decúbito supino con

en superficie de opus signinum (ue.167) asentada una orientación oeste-este, la cabeza mirando hacia

sobre una cama de pequeños cantos de ríos a modo el este. A sus pies, se encontraban amontonados los

i¯i¯ de preparación. En la zona superior del mortero huesos de otro individuo adulto (ue.205), que supo-



LÁMINA 3

Vista general de la excavación una vez finalizada

nemos fue el primero sepultado. No presentaban Fase II

restos de ajuar.
A un cambio de la funcionalidad del espacio

- ENTERRAMIENTO (A. 22): Próximo y paralelo respondían un extenso conjunto de estructuras
al anterior enterramiento se localiza una inhumación

murarias.

(ue. 232), en fosa simple rectangular excavada en la La secuencia estratigráfica generalizada era más
roca natural carente de estructura interior que forra-

o menos homogénea, respondiendo al siguiente
ra las paredes de la fosa. La cubierta tenía una orden, desde lo más moderno a lo más antiguo: en

estructura piramidal de baldosas de barro, sobre la la zona situada al norte, se documenta un estrato de

cual se echó un relleno de tierra y roca natural dis¯ zahorra o echadizo generado por una obra cons-

gregada. Dicha cubierta latericia descansaba sobre tructiva contemporánea, ue.1, que se depositó sobre

una losa de mármol con la cara rugosa dispuesta un nivel formado por tierra vegetal o ue. 2, genera-
hacia arriba y la lisa hacia abajo, sostenida por cua- lizado en todo el solar. Bajo este estrato subyace la

tro travesaños de hierro. La base de la sepultura se ue. 4, tierra de color castaño-anaranjado de textura

recubrió con fragmentos de losas de mármol sobre arcillosa cuya composición podría deberse a la des-

la cual se depositó un individuo adulto en posición composición de los tapiales o adobes que se levan-

decúbito supino, orientado oeste-este, la cabeza tarían sobre los muros. Este nivel se generaría una

mirando hacia el este. Carecía de ajuar. vez que el techo se cayó, depositándose sobre él.



Caracteriza a este estrato de derrumbe su composi- en el tiempo. Un ejemplo lo encontramos en los

ción homogénea formada por tegulae e ímbrices espacios Py N. Cuando se procede al cierre del

mayoritariamente y en menor proporción tierra y muro, ue. 111, tapiando la entrada con la construc-

piedras. Este nivel de cubierta marcaría el comienzo ción de la ue. 120, el espacio N se encuentra sin

del proceso de destrucción de las estructuras. Bajo acceso desde esta habitación, se hará necesario por

este estrato se localizó un nivel de ocupación, al tanto la entrada por otra zona obligando a abrir pro-

menos lo que consideramos el último nivel de uso, bablemente un vano de entrada, ue. 46, en el muro

formado por una tierra de color oscuro sobre la que ue. 84-110 que sería la única zona de acceso a esta

no hay que descartar que pudiera existir algún tipo estancia.

de pavimentación; si bien no se ha podido docu- Las técnicas constructivas empleadas, en líneas

mentar, sí hemos podido observar restos de opus generales, destacan por la existencia de muros con

signinum, ue. 239, en alguna de las habitaciones. unas características más o menos homogéneas en

Inmediatamente se encuentra un nivel de arcilla, cuanto a su construcción y composición. Se trata de

ue.15, que asienta sobre la roca madre, ue. 36. Los muros de mampostería, con una anchura aproxima-
materiales documentados tanto en la ue. 4 (lámina da de 50-60 cms., de una calidad constructiva baja.
5: 4/26) como en los niveles de ocupación bajo el Conservan la parte más baja en la mayoría de los

derrumbe de la techumbre (lámina 5: 8/16, 8/18, casos, sobre los que probablemente se alzaría el

8/19, 8/37, 8/68, 221/3; lámina 6: 218/1, 221/8), no tapial o adobe. Los materiales que lo forman son

van más allá de la primera mitad del siglo V d. C., piedras irregulares del lugar de tamaño no normali-

entre los mismos, aparece como material más zado, elementos reutilizados entre los que se pue-

moderno fragmentos de Terra Sigillata Africana del den observar fragmentos de opus signinum, restos

tipo Dy fragmentos de Terra Sigillata Hispanica de mármoles, material latericio, todo ello trabado

Tardia. con tierra. Es de destacar entre los elementos arqui-
En lo que referente a los momentos constructi- tectónicos reutilizados en los muros un capitel jóni-

vos, es difícil determinar con precisión cuándo se co de granito que apareció formando parte de la

efectuaron. Únicamente se puede hablar de super- esquina de un muro, de idénticas características a

posición de estructuras, que definen claramente una los situados en el peristilo del teatro romano de

relación de antero-posterioridad, en la esquina Mérida.

suroccidental. En esta zona se exhumaron varias Los vanos de entrada a las habitaciones, mayo-

cimentaciones, ue. 245, 252 y 267, sobre las que se ritariamente orientados al este u oeste, se colocan

superponen directamente las ue. 85, 86 y 90 respec- indistintamente en las partes centrales o en los

tivamente. extremos laterales de los muros, y tienen una aber-

El estudio de la planta de las edificaciones tura aproximada de 1 metro.

manifiesta claramente una serie de cambios que

probablemente obedecerían a una necesidad de ZONA CENTRAL

reestructurar el espacio determinada por factores

que desconocemos, este es el caso de los cierres de Se trata de la zona comprendida entre los sec-

algunos vanos y apertura de otros nuevos, creación tores occidental y oriental de la excavación. Es un

de dependencias nuevas a costa de espacios ya exis- espacio alargado, cubierto con tegulae e ímbrices,

tentes. Se ha podido constatar que algunas de estas con una anchura de 4,5 m. y una longitud indeter-

modificaciones, son concatenadas necesariamente minada. La estructura más antigua documentada en



su interior es un pozo de agua (A.9) cuya fosa cor- te de la zona sur se oculta bajo el terraplén de la vía

taba a la ue. 15 y estaba excavado en la roca madre, férrea y en el norte se pierde bajo el acerado que

ue. 36 que es la que mantenía la forma. El agua apa- separa la excavación del edificio colindante.

reció a una profundidad de 3,30 m., por lo que Se trata de un pequeño canal de sección en "u",
hubo que abandonar el proceso de vaciado. Con- excavado en la arcilla, con las paredes y base reali-

servaba, delimitándolo en su parte alta, una estruc- zadas con ladrillos y cubierta por el mismo material

tura o cimentación con forma circular compuesta prácticamente en todo su trayecto, aunque se utiliza

por piedras menudas, ue. 243, con un diámetro en algún tramo tegulae y grandes planchas de pie-

aproximado de 2 m., a la cual se le adosaba la ue. dra de diorita
.

146. Es probable que sobre esta cimentación se dis- Sobre ambos elementos, el canal y el pozo, se

pusiera la estructura superior del pozo. En un echó en un momento posterior un nivel de tierra,

momento indeterminado el interior del pozo se col- A12, que sirvió como base de preparación para dos

mató con un relleno muy homogéneo, ue.242, com- tramos de superficies de tierra y piedra compactada,

puesto de tierra castaña arenosa suelta con restos de ue. 173 y 175. Apoyadas directamente sobre la

materiales constructivos: grandes bloques de piedras ue.175, se localizaron una serie de estructuras, ue.

con argamasa de cal, abundante material latericio 50, 176, 237, 179, 177, cuyo carácter funcional es

(ladrillos, tegulae e ímbrices), elementos arquitectó- difícil determinar. Sobre la ue. 173, se encontró, a su

nicos decorativos de mármol entre los que se vez, un individuo en posición decúbito prono sobre

encontraron gruesas planchas, relieves con decora- el cual caía directamente el derrumbe de tegulae; su

ción de trépano que definen motivos florales que posición extremadamente forzada, la relación estra-

pudieron formar parte de un friso, una interesante tigráfica y la ausencia de elementos que indiquen su

pieza de mármol, probablemente una pila, con for- vinculación a un enterramiento, nos hace pensar

ma hexagonal con una base de pequeños arcos que que pudo ser víctima de una muerte accidental.

sustentarían la pieza, varias molduras y un mortero.

Otros materiales, de granito, se localizaron también ZONA OCCIDENTAL

en su interior; cabe destacar dos piedras de molino

y un brocal fragmentado e incompleto que pudo Se ha exhumado en este sector un número

pertenecer al pozo. menor de estructuras. Se encuentran situadas al oes-

Entre los materiales ceramológicos recuperados te del espacio central, más próximo al xenodo-

en su interior se encontraron varios fragmentos de chium. Se diferencia claramente dos usos del espa-

cerámica fina pertenecientes a Terra Sigillata Afri- cio como ocurría en el sector occidental, pero inver-

cana tipo D (lámina 6: 242/27, 242/53 y 242/43). La tidos en el tiempo.
construcción del pozo es anterior a las estructuras Pertenecientes a un mismo uso del espacio, se

del sector occidental ya que parte de los muros de documentaron un conjunto de estructuras realizadas

la misma, ue. 51 y ue. 56 se apoyaban en la cimen- en un período temporal corto, aunque no podemos
tación del pozo, ue.243. precisar el momento exacto de su ejecución. Sí

Otra estructura, correspondiente a un momen- podemos proponer para todas ellas un último

to posterior, es un pequeño canal (A.10) que corta momento ocupacional que no iría más allá de la pri-
a la ue. 146. Atraviesa longitudinalmente el espacio mera mitad del siglo V d. C. debido a la cronología

de sur a norte aprovechando la pendiente o caída de los materiales exhumados.

del terreno hacia el valle del Albarregas. Proceden- La estructura más antigua documentada es una B



cimentación, la ue. 142, sobre la cual se apoya un lizada en caja de ladrillo practicada en una fosa

muro, la ue. 28, lo que indica su anterioridad tem- excavada en la roca natural, que cortaba a la ue. 24,

poral. El mencionado muro, ue. 28, forma parte de conservaba parte de una cubierta, ue.19, de material

un conjunto de paramentos que delimitan tres espa- latericio y elementos reutilizados entre los cuales se

cios (A1) que hemos denominado como B, Cy D. documentó un fragmento de tegulae con impronta
Poseen unas técnicas constructivas que no difieren marcando un lazo; el enterramiento se encontraba

en mucho del espacio oriental, sin embargo los arrasado en parte, en su extremo oriental. Contenía

muros se presentan más careados y se observan con los restos de un individuo en posición decúbito

más nitidez las tongadas en los mismos. Conforman supino con una orientación oeste-este, la cabeza

tres dependencias comunicadas entre sí. mirando hacia el este. No conservaba las extremida-

Su carácter funcional es de idénticas caracterís- des inferiores y no poseía depósito funerario.

ticas al conjunto del espacio oriental al igual que la
, ,

EVOLUCION HISTORICA
estratigrafía y cronología. Hay que destacar como

DE LA OCUPACIÓN DEL SOLAR
elemento significativo la existencia en el interior del

espacio B, de una estructura de características simi-
En el estudio del primer uso del espacio como

lares al la ue. 119 del espacio P en el sector orien-
zona de enterramiento es interesante destacar la

tal, a la que se puede asociar un tipo de actividad, uniformidad de los mismos con alguna variante
la decantación. Se trata de un pequeño canal de

tipológica. En líneas generales el conjunto de los

opus signinum con una pequeña pendiente que enterramientos respondía a unas mismas pautas.
desemboca en una cavidad de planta circular. Se .Estratigráficamente, las tres tumbas estaban excava-

adosaba al muro o ue. 28 y se encontró bastante
das en la roca natural y cortaban al estrato arcilloso,

deteriorado.
ue. 15; se tratan de inhumaciones carentes de ajuar

En un momento posterior, difícil de precisar funerario y con la misma orientación oeste-este,

cronológicamente, se realizó una fosa, ue. 235, que mirando la cabeza en todas las ocasiones hacia

rompe parte de la ue. 185. Se trata de una fosa de oriente. La posición de los cuerpos, a excepción de

sección rectangular con un relleno, ue. 234, de tie¯ los restos óseos humanos, ue. 205, que se encontra-

rra y resto de materiales constructivos entre los que ban amontonados a los pies del otro individuo, era

se documentó la presencia de restos humanos. Pro¯ en posición decúbito supino. En dos de los enterra-

bablemente a esta etapa corresponda la ejecución mientos, A. 21 y A. 22, la sepultura estaba cubierta

de las fosas 18 y 13· directamente con una losa de mármol, sobre la que
Amortizando la fosa se documentó un nivel de se disponía la cubierta latericia. En ningún caso se

tierra ue. 24-32 sobre el que apoyan unas estructu- documentó la presencia de clavos ni inscripciones
ras que aparecieron muy arrasadas, ue. 23,22 y 26. sobre las losas marmóreas. Es especialmente signifi-

De difícil adscripción cronológica es la ue. 6; se cativa el enterramiento A. 21 con una estructura

trata de un muro de piedra y tierra, con una direc- superficial externa de opus signinum en planta rec-

ción completarnente opuesta a la de la totalidad de tangular (ue. 167) con un receptáculo para verter

los muros exhumados en la excavación. líquidos en la zona superior que viene a indicar una

Con posterioridad se utiliza el espacio, proba- posible utilización de este elemento para efectuar

blemente cuando ya no está en uso, como zona de libaciones clasificable dentro de la tipología conoci-

enterramiento, aunque sólo hemos documentado da como lectus triclinaris.

una inhumación (A.7). Se trata de una sepultura rea- La cronología de estos enterramientos es difícil



LÁMINA 4

Plato votivo de,mármol

de precisar, por su tipología se podría mantener una zona como lugar de asentamiento para el conjunto
fecha que puede abarcar desde la segunda mitad del de las estructuras arquitectónicas.

siglo III d. c. llegando a alcanzar la primera mitad En cuanto a la posible vinculación cristiana de

del siglo V d. C. Sí podemos proponer, en base a los estos enterramientos, hay que señalar que es fre-

resultados de la excavación, una fecha anterior a la cuente asociar las inhumaciones tardías carentes de

primera mitad del siglo V d.C., ya que los enterra- depósito funerario con un posible carácter cristiano

mientos están amortizados en este último momento de las sepulturas, tendentes a inhumar sin ajuar,
por un conjunto de estructuras con un uso del espa- hipótesis esta difícil de confirmar. En este sentido

cio completamente diferente cuyo último momento puede aportar algunos datos el estudio que estamos

de uso correspondería a esta fecha y cuyo inicio nos realizando sobre una interesante pieza arqueológica
ha sido imposible precisar. En este sentido hay que extraída en la excavación. Se trata de un plato voti-

señalar que la mayor concentración de inhumacio- vo de ofrendas (lámina 4), con huellas de uso e ico-

nes fue localizada al norte del solar en excavaciones nografía cristiana, lo que indica, independiente de

precedentes a nuestra intervención, bajo los edifi- su procedencia funeraria o litúrgica, una constata-

cios colindantes. La extensión de enterramientos, sin ción de la existencia del cristianismo en la zona.

embargo, no afectó de forma tan masiva al área Apareció en la dependencia LL, asociado a las

excavada por nosotros, lo que puede indicar que estructuras pertenecientes a un segundo uso del

fue este factor el que motivó la elección de esta espacio, bajo el nivel de tegulae e ímbrices y junto B



a un conjunto de materiales cerámicos de cocina. dad. El espacio V, situado en el ángulo noreste de la

Por último mencionar, la presencia de una inhu- excavación, corresponde a una zona pavimentada
mación, A7, en el sector oriental una vez que las con cantos de río y piedras de tamaño medio,
edificaciones están abandonadas. ue.131, que daría acceso a la dependencia T de la

La interpretación del grueso de las estructuras cual sólo hemos podido exhumar el lado occidental,

arquitectónicas asociadas a un segundo momento ya que el resto de la habitación se pierde bajo los

de uso del espacio se hace por el momento bastan- perfiles.
te complicada al no poder delimitarse los límites del En cuanto a la funcionalidad de las estructuras,

conjunto, a lo que habría que añadir la escasa repre- varios son los elementos que nos hacen pensar,

sentatividad de las estructuras exhumadas en algu- como hipótesis de trabajo, en unas dependencias
nos sectores como ocurre en la zona más próxima destinadas a diversos usos de carácter multifuncio-

al xenodoquium. Se puede avanzar en todo caso en nal, entre los que habría que mencionar aquellos de

algunos aspectos interesantes como es la circulación índole agrícola, ganadero, artesanal, e incluso

que se establecería entre los distintos espacios, doméstico documentado gracias a la existencia de

ciñéndonos especialmente al sector oriental. Res- algún hogar en el interior de las habitaciones.

pecto a los accesos, una de ellos se encuentra bien La actividad agrícola es fácil de entender por su

delimitado y se produciría por el suroeste, a través topografía. Fuera del recinto amurallado, es una

del sector central, utilizándose como entrada a las zona idónea para este tipo de rendimiento, próxima

dependencias meridionales denominadas M, Q, R, N a un curso de agua, en un suelo fértil, con buenas

y P. El resto de las estancias situadas en la mitad perspectivas de cultivo de la tierra. Los materiales

septentrional, sería lógico atribuirles accesos ubica- asociados a los estratos correspondientes a los últi-

dos en el frente norte o bien en el lado oriental, si mos momentos de ocupación del edificio amortiza-

bien no se pudo confirmar esta hipótesis al conti- dos con los niveles de derrumbe de tegulae e ímbri-

nuar los muros en ambas direcciones bajo los perfi- ces, son en gran parte cerámicas comunes romanas

les. de gran tamaño, destinadas al almacenaje, algunas
El análisis de la planta permite observar un con- dolias que sirven normalmente para contener vino o

junto de dependencias comunicadas por grupos y aceite, restos de ánforas, así como grandes cuencos

definidas por formas más o menos rectangulares, de con un pequeño pitorro que tendría como fin con-

medidas variables. Delimitando las estructuras al tener algún líquido que rebosara por el orificio; no

este, se ubican dos grandes corredores o pasillos faltan ollas, platos de cocina y jarros de despensa de

que podrían interpretarse como zonas de separación cerámica común. En contraposición, aunque no fal-

entre los espacios VyT del resto de las edificacio- tan ejemplares, es muy reducido el porcentaje de

nes situadas al oeste de los mismos. No hay indicios cerámica fina encontrada. Clara relación con la acti-

en estos dos corredores del derrumbe de cubierta, vidad agrícola es la aparición de aperos entre los

lo que indica que pudieron estar al descubierto, que se encuentran hoces y cuchillos. Es de destacar

hipótesis que vendría apoyada por la existencia, la presencia de varias piedras de molino.

junto al muro 118, de una estructura, ue. 121, ado- Además de los datos aportados por los materia-

sada al mismo, formada por cantos de río de tama- les arqueológicos recuperados en cada dependen-
ño pequeño con una pendiente hacia el exterior, cia, los elementos arquitectónicos ubicados en las

cuya función sería impedir el estancamiento del mismas, están en alguna ocasión relacionados con

agua junto al paramento reservándolo de la hume- un tipo de actividad concreta. Significativa es la



documentación de dos pequeños pavimentos, muy existencia de tierras de gran fertilidad que potencian
deteriorados, de opus signinum (ue. 19 y ue. 209) su capacidad agrícola y también ganadera, como

de forma rectangular y alargada con una cavidad en viene a confirmar la aparición de varios cencerros y

uno de sus extremos que pudiera estar destinada a un posible fragmento de un estribo de un caballo.

recoger líquidos con impurezas que se quedaran en
Por último hay que reseñar la aparición de un

la parte baja. anzuelo, algunos restos de escorias, y un gran
Asociados a trabajos complementarios de carác-

número de objetos diversos de material férreo, de
ter artesanal, destacan un grupo de pesas de telar de

difícil identificación en la mayoría de los casos, per-
gran tamaño y una placa de tejedura en hueso que

teneciente algunos de ellos a las dependencias
definen una actividad textil; el porcentaje, al igual

como son los goznes, chapas de puertas, clavos, etc.
que nos sucede con el resto de los materiales rela-

cionados con determinadas funciones, no aparece Respecto a la cronología, se puede proponer, a

en grandes proporciones, por lo que no podemos través de un primer estudio de los materiales arque-

afirmar que se trate de instalaciones industriales sino ológicos, que el último momento de ocupación no

más bien de espacios destinados al desarrollo de iría más allá de la primera mitad del siglo V d. C. sin

actividades para un abastecimiento a pequeña esca- que podemos precisar, como hemos valorado ante-

la, actividades de producción determinadas por las riormente, el momento de inicio de la construcción

condiciones del medio físico, caracterizado por la de los diferentes espacios.



LISTADO DE UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS

N.° REG. N.* DE INTERVENCIÓN NOMBRE SITUACIÓN
8001 Hoja: 11175 Manzana: 01 Solar: 01N SANTA CATALINA 97-98 C/ Santa Catalina

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

1 Estrato de tastoles y tierra 2 1996-91 34 UEM 4,29,35 83 Bajoimperial (Illä)

2 Manto vegetal octual 128 3,4,16... siglos XIX-XXI 35 Denumbe de légulos eímbrkes 2,4 144,145,149,113,174, 14 Boloimperial (Illä)
231, 33,34,50,51,68,

3 NWel de destrucción de légulos 2 4 Boloimperial (Illä) 85,86,116,111,119
4 Esirote de lierra testono- 2,3 2O,31,35,43,4O,41,42... Bajoimperial (Illä) 36 Rota natural 15

oneron¡odo de texture artilloso

5 NWel de ferro orenoso y tal 2 1 Romano 31 (ubierto lateritio del tonal 1,l45 ll 10 Boloimpuial (Illa)

6 UEM (muro) 2 1 Romano
38 Relleno 10 39, 11 lO Bajoimpuial (Illa)

1 Letra costoño arenoso 5,2,6 8,9,14 5 Boloimperial (llla)
39 Bose del tonal 38,11 12 10 injoimperial (Ill1)

8 Lerra costono oscura artiloso 1,12,13,18, 15 Ba¡oimperial (llla)
(O UEM 4,44,31 28, 15 1 Boloimperial (lllä)

9 Artillo y role natural disgregodo 1 10, 12 10 Boloimperial (Illa)
4\ UEM 4,42 15, 31,44 1 Bajoimperial (Illä)

10 lojos de piedro 9 11 10 Bajoimpulal (Illä)
42 DEM 4,43,44 33 1 Bajoimperial (Illä)

11 Potedes longitudinales del canal 38,10,31 12, 39 10 Boloimperial (Illä)
43 Derrumbe de légulos 2 42 8 lojoimperial (Illä)

12 fosa 11,39 8 lO Bajoimperial (Illä) 44 UEM 4 141, 28,33,49,41,42 8 Bajoimperial (Illä)

13 fosa 14 8 2 lojoimperiol (Illä) 45 UEM 2,145,146, 15, 41 11 Bajoimperiol (Illä)
53,\ S6

14 Relleno 1 13 2 Bajoimperial (Ill1)
46 Atteso 88,lO9 84,110 18 Boloimperiol(Illä)

15 Sustroto natural artilloso 36
41 UEM 4,45,13,153, 68,262 15 17 Bajoimperiolllllä)

16 liwel de tígulos 2 1 Romano 151,221

11 Relleno 21 18 3 Bajoimperiol(Illi) 48 UEM 2,81,150,\S3, 80 15 11 Boloimperiol(Illä)

18 fosa 11 8 3 Bajoimperial(Illä)
152,151

49 Atumulación de piedras 2 153 24 Boloimperial (Illä)
19 (ubierto tumbo 21 61, 69 1 Boloimperial (lllä)

y malerial lateritio

26 Derrumbe de légulos e imbrites 4 142,141,l85,209,233, 8 Bajoimperial (Illa) SO Estruttura 2,114 115 13 Boloimperial (lllä)
23,26,21,28,33,34,

SI UEM 4,35,53,91, 52,56 243 11 Bajoimperial (Ill V)
21 Atumulación de piedros 4 19,61,24 Boloimpuial (Ill1) 92, 145,146,
22 UEM 4 32 6 Bajoimperial (Ill1) 211¾

23 UEM 4 24,32 6 Bojoimperial (Ill&) 52 UEM 4,54,91, 51,54 212,213 11 Bajoimperial (Illä)
218,236

24 Lero costano arenoso 4,16,21,29,64 15, 83 5 Boloimperial (Illä)
53 UEM 4,91,92, 55 15, 5\ 11 loloimperiol (Illä)

25 (gento 211,218

26 UEM 4,20 27, 185 6 Boloimperiol (Ill1) 54 DEM 4,15,91 52 15 11 Boloimperiol (Illa)

21 UEM 4,28,26, 28 15 1 Bajoimperialllllä) 55 UEM 4,15,91,92, 53 11 Boloimperiol(Illa)
30,31 211,218,221

28 UEM 4,28,31,40 21,61 15 1 Boloimperiol (Illä) 56 UEM 4,51,11,110, 51 243,259 11 Bojoimperiol (Illä)
209 92,88,109,

29 Atumulación de légulos, bdrillos 4 24 8 Bajoimperial (Ill-Y) 222,223,216,

y piedlos 211,145, 146

30 Letro toslano cienoso 4 15, 21 Bajoimperial (Illä) 51 UEM 4,11,15,92, 56 11 Bajoimperiol (Illi)

31 Derrumbe de légulos e imbrites 4 143, 28,29,49,41 8 Bajoimperial (Illä)

32 Letra testono arenoso 4 15, 22,23,26 5 Ba¡oimperial (Illä)
58 UEM 4,89,13,14, 69,70 214 11 Bajoimperial (Illä)

33 UEM 4,28.35,44, 42 256 1 Boloimperial (Illä)
59 luja de mórmol, 61,62 60,63 64 1 Bajoimperial (Illä)

114 60 Pared de lodrillo 61 59,63 64 7 Bajoimperial (Illä)



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

61 Releno 1 Boloimpedal (lll V) 81 Derrumbe de légubs eímbrites 4 166, 82,85,86,93, 24 Bajoimpedal (Ill V)

62 Muerto 61 63 1 Bajoimperal (Ill Y)
101,112

88 Deuumbe de légubs eímbrites 4 213,214,215,216,249, 24 Boloimperal (Ill V)
63 Bose de lojos de mórmol 61,62 59,69 64 1 lo¡oimperal (Ill V)

264, 56,82,84,110
64 Fosa 59,60,63 24,36 1 Boloimpenal (Ill V)

89 05 2,159,153 69, 152,151 25 BojoimperWI (Ill V)
65 Derrumbe de légulos e imbrites 4,128,168 111 15 99,192, 24 Bajoimpedol (Ill Y)

90 UW 4,35,88,114, = 248? 243,248,261 11 Bajoimperial (Ill V)
115,118,216,

66 Derrumbe de légulos e imbrices 3 4 30 lojeimper I (Ill V) 246,215

61 UW 4 28 i lejoimpedal (Ill y) 91 Deaumbe de légubs e imbrices 4 218, 51,52,54,56,51 24 Bajoimperal (Ill V)

68 IlW 4,45,35,145, 41 15, 51 11 Bajoimpedol (Ill y) 92 Derrumbe de légubs e imbrites 4 211, 51,53,56,51 24 Boloimperial (Ill V)
146,13,221

236
'

93 UW 4,2,86,81 lO3,lOS 162 11 Boloimperbl(Illi)

69 Gmentación? 2,4,\SO, 58152,194 11,214 11 Beloimpedal(IllV) 210,166,\64,
193,134 ,262,266 111

10 UW 2,4,14,15 118,58, 210 11 Boloimperal (Ill Y) 94 BW 2,78,153, 15 11 Bajoimperal (Ill V)
193,194,162, 98? 156,lil,153,
221,166 208,219,

1\ 05 4,12,75,221 51,56,118 11 Bo¡oimperal (Ill V)

12 Atumulación de piedros 4 15, 11 24 Boloimperal (Ill V)
95 UW 91258,169, 16,118, 110,224 26 Boloimperial (lll Y)

y maleriallateritio

13 Derrumbe de légulos eímbrites 4 221, 58,41,68,262 24 Bajoimper I (lllV)
96 UW 4,4,133,\23, 216 11 Boloimper I (Ill V)

125,122,224,
14 Derrumbe de légulos e imbrites 4 193,194,192,266, 58 24 Bajoimper I (IllV) 225

69,10,16,98,261
91 Derrumbe de légub e imbrices 4 169, 16,98,18,118,95 24 Bajoimpedal (lll V)

15 Derumbe de légubs e imbrites 4 195,240,253,255,262, 24 Bojoimpedal (Ill V)
263, 54,55,51,10,11,118 98 UB 4,14,91,169, 10? 15, 16 11 Bo|oimperbl (Ill i)

110,193,
16 UW 98,95,261 15 11 Bajoimperial (Ill i) 194,266

121,91,169,
14,219,169,

99 UW 2,65,165,112 15 11 Bajoimperbl(Illv)

110,193,194, \00 (olumna de mérmol 4 65 11 BoloimperWI (Ill V)
262

11 UW 4,151,l54 15 11 Boloimpenal (Ill V)
101 Pilor ladrillo 4 168 11 Boioimperial (Ill V)

194,69,260, 102 Tomber columna de granito 4,65 159 11 Bajoimperal (Ill V)
261

103 (apitel de gronito reutilizado 4,111,l65, 105,93 162 11 Boloimperal (ll! V)
18 Derrumbe de légubs e imbrites 2,4 151, 80,94,134, 24 Bajoimperal (Ill Y) 164,l11,l65,

19 Atumulación de piedras 2 158, 80,134 24 loloimpedal (Ill V)

80 UW 2,18,134, 48 15 11 loloimpenal (Ill V)
104 liero de mórmol 106 210 11 Boloimperal (Ill V)

150,151, 105 UN 4,65,166, 103 15 11 Boloimperial (Ill V)

152,154 165,172,210

81 UW I,150,\ S2, 48 25 Boloimpedal (Ill V) 106 Derrumbe de tégubs e imbrites 4 219,194, 93,103,105 24 loloimperial (Ill Y)

191 US 265,81,111, 118 15 11 Bajoimperial (Ill V)
82 UW 4,251,81,88, 85? 84, 245 11 Boloimperial (Ill V) 65,\66,168,

213,214,166, 164,111,165,
168,216 159

83 Omentación 24,145,34 146,256 Bajoimpedal (lll Y)
108 Denumbe de tégubs e lmbrites 4 119,115,\\3,il4,226, 24 Bajoimpedol (Ill v)

84 UN 4,46,82,11\, llO 264 11 loloimperiol(Illi) 101,lli,\12,84,ill,l2O
112,ll4

109 Derrumbe de légubs eímbrites 4 222,224,264, 116,84, 24 Bojoimpedal (Ill V)
85 0 W 4,35,81,251, 111,120,118,56

215,114,115
118,166,168 82 245,261 11 Bajoimpedal (lll V)

110 UW 4,46,189,216, 84 56, 264 11 Boloimperial (Ill V)
222,223

86 UW 35,81,212, 93, 252,162 11 lejoimpedal (Ill Y)
114,115,118, lil UW 4,12O.lO9, 84,268 11 Bajoimperial(Illv)
166,\68 222,223,226



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

112 UÐ 4,114,lOS, 15, 84 11 Bajoimperial (Illä) 146 Buro coslano oscuro ortilbso 145,241, 15, 33,45,51,68, Boloimperial (Illä)
81,226,\66, 12,83,144 243,255
110

113 (eniza sobre hogar 108 114 11 Boloimperial (Illa)
141 Terra costanomienose con tigulo 20 148, 26,21,28 8 Boloimpuiol (Illä)

148 Letra tostonoastura artilosa 20,141 15, 21,28,33,142, 1 Bajoimperial (Illa)
Il4 Hogor 113,188,226 112,84 11 Boloimpuial(Illd) 185,289,256
115 Tombertolumno 4 226 11 Bajoimperiol(Illä) 149 Inhumación 35 113 Bajoimpuial(Illa)
116 Doho 198 226 11 Boloimperial (!!\4) I SO Letro costano arenoso 2,19 152, 134,89,48,69,iO,81 24 Bajoimperial (Illa)

111 Derrumbe de légulos imbikes 4 65 164, 101,93,103 24 Boloimperial (Illä) 151 Letra costoño orenoso 2,18 153,156,158,18l, 24 Beloimpulol (lllä)

118 UfM 4,\21,12O, 101,79 219,269,259 11 Bajoimpuiallllla) 48,80,94,134

152 Letra costono artilbsa 159,89,\34 O,\81, 48,69,11, 11 Boloimperial (lllä)

222,223,221,
169,11Ô,224 153 Luro tosloño atenoso 2,49 151,211, 45,48,81, 24 Boloimperiol (Illä)

119 Esituttura de opus signinum 198,226 15 11 Boloimpaiol (Ill V)
89,262

154 Rura tosiano ortiloso 15),2OS, 15, 48,11,86,94,261 11 Bajoimperial (Illä)
120 DEM 4,109,226, 15,111,118 18 Bo¡oimperial(Illä) 156,134

222,223

12\ htruttura de tonios y rolo 4,224 15, 118,265 11 Boloimperial (Illa)
155 Cubierlo 152 182, 183,184 19 Boloimpuial (Ill#)

Agregado 156 UEM 151 94,\34,181, 154 25 Bajoimperial (Ill-Y)

122 Derrumbe de légulos e imbrites 4 224, 133 24 Bajoimpuial (Ill V) 151 Lerro costanoortilbsa 153,212,89 15, 45,48,47=262 11 Bajoimperial (lllä)

123 UEM 4,130 96, 251 11 Bajoimpuial (Ill V) 158 UEM 151 156, 134, 181 25 Beloimpuial (Ill-Y)

124 UEM 4 251 11 Bajoimperial(IllV) 159 Estrutlura 65,iC2 101,112 11 Bajoimperial(Illi)
125 Derrumbe de légulos e imbrites 4 96,134 24 Bajoimperial (Illä) 160 Estrutlura 165 112 11 Bajoimpuial (Illä)

126 Denumbe de légulos e imbrites 4 131, 130 24 Bajoimpuial (lllä) 161 No usada

121 Atumulación de piedras 4 16, 219 11 Boloimperial (Illa) 162 Omentotión 81,111,166, 15 11 Bajoimperial (Illä)

128 Fosa 129 2,65,165,112,15 23 siglosXIX-XXI 168,164,111,
16,93,193,111

129 Relleno 128 23 siglosXIX-XXI
163 liera de granile 164,111 162, 93 11 Bajoimperial (lllä)

130 UEM 2,4,219220 15, 123 11 Bajoimpuial (Illi)
164 Letra tosloño orenoso con tigulo 111 111, 93,163,101,163 24 Bojoimperial (Illä)

131 Suelo empedrado 4,2,132 220 11 Boloimpulal (Illä)
165 Lura costonomrenoso con légulo 65,128 112, 160,139,99,103, 24 lojoimperial (Illä)

132 Sillor de granilo 4 131 11 Boloimperial (Ill#) 105,101,265

133 UEM 4,122,224,225 96 11 Boloimperiol (Illd) 166 Reno cosleñowenoso 81 168,251, 82,85,86, 24 Bojoimpuial (Illä)

134 UEM 2,156,158, 69,89, 154,152,181 11 Bajoimperiol (Illä)
con ligulos 93,101,112

151,l50,18 161 (ubierto de opus signinum 168 196 21 Boloimpuial (IIIN)

135 Boso de mórmel 4 136, 225 11 Boloimperial (Illä) 168 Betro costono oscura artilosa 166,251 252,245,162,161,228, 11 Boloimperial (Illä)
15, 101,1\2,82,85,86,

136 UEM 4,135,225 15 11 Bajoimperialllllä) 163,93
131 Fosa 138 15 1 Bajoimpuial (Illa)

169 Estructura de lodrilos lOi 65 24 Bajoimperial (Illä)

138 Relleno 44 131 1 Bajoimpulal(IIIN)
110 Luratostonoosturoortiloso 164,95 15,162,10,16,98,ll8 17 Boloimperial(Illä)

139 Foto 140 15 1 Bo|oimperial (Illa)
111 Lara costono oscura artiloso 164 15,162, 93,191,163 11 Bajoimperial (Illa)

140 Relleno 141 139 1 Boloimperiol (Illd)
112 Retro toslano oscuro ortiloso 165,128,159, 99,191,265 11 Bo¡oimperial (Ill Y)

14\ Bura toslano-orenosa 44 142,15,138,l49, 41, 8 Boloimpulol (Illy) 168,168
ton tígulos 42,28,42,33

113 Suelo empedrado 35,149 191,145, 144 13 Bajoimperial (Illa)

142 UEIA 141,148,28 15 Boloimpulal (Illä)
114 Euro suellmorenoso con légubs 35 115, 85,86,231,119, 14 Boloimperiol (Illä)

143 Beira toslano orenosa con légulos 31 15, 40,41,21,28 8 Boloimpuial (Illä) 116,111,50,33,42

144 Ulla 191,113 256, 146 Boloimperial (Ill1) 175 Suelo de tierro y piedra 116,50,111, 243,118,145,252, 83, 13 Boloimperial (Illä)

145 Lura costaño-arenoso suello 115,113, 31,146,180,243, 83, 12 Bojoimpuial (IIIN)
119,231 84,42,215

35,180 144,32,42 116 Poyele 35,114 33, 115 13 Boloimperiol (Illä)
140
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111 Silor 35,114 115 13 Boloimperal (lll V) 213 bitudero de piedro 88,216 82,84 11 Bojoimperial (Ill V)

118 birolo de tierra 115 146,245,252, 33, 12 Bajoimperal (Ill V) 214 Monthe de col 88 216, 82 11 Bojoimperial (Ill V)
42,85,86

215 Atumulatin de piedro, ma Jotedtio 88,115 246,90,245,216 Bojoimperial (Ill V)
119 losa de mórmol 35,114 115 13 Bo|oimperal (Ill V)

216 Beno cosloño oscura artilloso 214,88,246, 261, 284,264,110, 11 Boloimperial (Ill V)
189 Relleno 145,113 241 11 BoloimperWI (Ill V) 215 56,248,250,

181 Monthe negua 151,158 288, 156,94 24 Bajoimperal (Ill V)
213,241

182 Relleno 155,152 189 19 Boloimperal (Ill V)
211 Rena coslaño oscura artilloso 92 15,212, 51,56,51,53 11 Boloimperial (Ill V)

183 Murete de ladrillo 155 184,188 196 19 Boloimperial (Ill V)
218 Beau costano oscura artilloso 91 212,15, 51,52,53,54,55 11 Boloimperal (Ill V)

219 Beno cosloño oscura artilloso 2,4,1,121, 15, 16,94,95,123, 11 Boloimperal (Ill V)
184 (oja de lodrillo 155 183,188 190 19 Boloimperal (Ill V) 258 130.261

185 llEM 20,235,24,32, 256 15 i Bajoimperial (Ill Y) 220 Essa tosioño oscura ottilloso 4,2,131, 15, 123,124,136,251 11 Boloimperial (Ill V)
148,83,233 123,121

186 Relleno 152 181 21 Bajoimpedal (Ill V) 221 Lena costano oscura artilloso 253,263,195, 218,15, 54,55,51,58, 11 Boloimperial (lll V)

181 Fosa 186 15 21 Bajoimpedal (Ill V) 15,254 11,18,118,240.210

188 Bose de sepulluto 189 183,184 199 19 Bajoimperal (Ill V)
222 Lena costaño estura con tígulos 169 223, 56,84,110,111, 24 Bajoimperial (Ill V)

118,120,264
189 Inhumat n 182 188 19 Bajoimpedal (lll V)

223 Letra tastaño osture artillosa 222 15,259,268, 56,84,110, 11 Bajoimpenal (Ill V)

190 Fosa 183,184,188 15,36 19 Boloimperal (Ill V) 111,118,128,256

191 Lena bo|o suelo 113 113 146, 144 12 Boioimperal (Ill V) 224 Letra costaño oscura artillosa 258,96,118, 15,269, 95,96,Il8, 11 Bo|oimperal (Ill Y)
133,265 121,133,265

192 loso de mórmol 14 194 11 Boloimperal (Ill V)
225 Lerro testoneesturo artilloso 4,125,135 15, 96,123,124,133, 11 Bojoimperal (Ill V)

193 Rena tosiano opelmorado 14 194, 58,69,10,16, 11 Bajoimperal (Ill V} 136,251,216
98,261

226 Berro custoñeosturo artillosa 108,115,116 15, 84,101,111,112, 11 Boloimperal (Ill V)
194 Nivel de piedras irregulares 268 266, 11,69,58,10,98, 11 Bajoimperal (Ill V) 114, 118,119,128

16,261
221 Retro coslaño arenosa con tígulo 13 41,58,18,262 24 Boloimperial (Ill V)

195 Hoger 15 221 11 Bajoimperal (Ill V)
228 Rdleno 169 229 22 Sojoimperial (Ill V)

196 lecho de piedras menudos 161 186 21 Bajoimperal (Ill V)
229 (ubierto motedel latencio 228 230 22 Bajoimperial (Ill V)

191 Relleno 196 198 2\ Bajoimperal (Ill V)
230 (ubierto loso de mérmol 229 231 22 Bajoimperial (Ill V)

198 (ubierta latenta 181 199 21 Bajoimperal (Ill Y)
231 Rdleno 230 232,238 22 Bajoimperial (Ill V)

199 (ubierta de mórmol 198 200,201 21 Bajoimperal (Ill Y)
232 Inhumot n 231 238 22 Boloimperial (Ill V)

200 (oja laterolateritio 199 201,205 201 21 Bajoimperal (Ill V)
233 (onsituttión piedra y tierra 20 148,185 1 Bajoimperial (Ill V)

201 Lados menores tejo de ladrillo 199 201 21 Bajoimperal (Ill V)
234 Relleno 24 235 4 Bajoimperial (Ill V)

202 Rdleno 199 204,204,205 21 Bajoimperal (Ill V)
235 Fosa 24,234 15,185 4 Bajoimperal (Ill V)

203 Osork-inhumación 2O2 205 21 Bajoimperal (Ill V)
236 Terro color costano con restos 14,221,239 15, 41,52,58,68,262, 11 Bajoimperal (Ill V)

204 Inhumotän 202 2OS 21 de col y piedras en la superficie 213,214

205 Solero 282,203,204 200,201 207 21 Boloimperial (Ill V) 231 (onstrucción de piedra sobre 115 35,114 115, 85, 115 13 Boloimpedal (Ill V)

206 Ilo usado 238 Foso 228,229,230, 15,36 22 Bajoimperial (Ill V)

201 fosa 161,196,191, 15,36 21 Bajoimperal (Ill V)
231,232,238

198,199,299, 239 Resto de pavimenlo opus signinum 4 236 11 Bajoimper I (Ill Y)

201,282,203,
204,295 240 (onstrucción materal 15,221,236 152 11 Boloimpedal (Ill V)

Inlericio ¡umbral?
208 Foso 181 154, 94 11 Bajoimpenal (Ill V)

24\ Foso ISO 146 11 Bojoimperal (Ill V)
209 Pavimento opus signinum 20,148 28, 15 I lo¡oimpedal (Ill V)

242 Rdleno pozo 145 244, 243,248 Boloimperial (Ill V)

210 Letra tosioneostura artillosa 106,104 15, 93,103,105 11 Bajoimper I (Ill V)
243 Omentotión piedios menudos 56,90,145, 15, 146, 51,245 9 lojoimpedal (Ill V)

211 Rdlene 153 212 2Ô Bajoimperial (Ill V) planta circular 146,242

212 fosa 2\\ 151 20 Boloimpañol (lll V) 244 Pero 242,243 146 9 Bajoimpedal (Ill V) -
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245 Omentación 145=118,85 15, 161 15 Boloimpuial (IIIN) 261 UEM 4,54,151, 16, 11 11 Bajoimpuial (Illä)

246 Hogar 215 11 Bajoimpuial(Illä)
154,194

.. .
262 UEM 4,46,15,l53, 68,262 15 11 Bajoimperiol(Illä)

241 Hoger 249 216 11 Baioimpuial (Illä) 151,221
248 Omentación grandes bloques 90,216,242 215 11 Bajoimpuial (Illd) . . .

depiedra
263 Fragmento de opus signinum 15 22\ 11 Bajoimpuial (Illa)

.. .
264 Omenlación illO9,84,1\O 15 11 Bajoimperial(Illa)249 Terro negruzca 88 241,250 11 leioimpenal (Illä)

256 Restos de material lateritio 249 216 11 Boloimpulal (Illi)
265 UEM \21,224,65, 101 11 Bajoimpuiol (Illä)

165,l12
251 Hogor 166 168, 82,85 11 lojoimpulal (Illa)

266 Redos de granlo (Isgregado y tal 194 69,58,10,98 Bajoimperial (Illi)
252 Omentación 86,115 15 15 lojoimpet¡ol(Illa)

261 Gmentación 85,90,215,216 15 Bajoimperial (IIIN)
253 Restos de malerial lateritio 15 255 11 Bajoimperial (Ill&)

268 Omenlación 223,ill 15 11 Bajoimpuial(Illä)
254 Fose 255 221 16 Bajoimperiol (Ill&)

269 Omenlación 121 15 11 Bajoimperiol (Illä)
255 Relleno 221,253 254 16 Bajoimperiol (Illä)

210 Omentación 220,10,118 15 11 Bajoimperiol(Illä)
256 UEM 4,146,33,83 \ Bajoimperial(Illi)

211 Omentación 211,51 15 11 Bajoimperial(lllä)
251 Omenlación 220,225,96, 15 11 Boloimperial (Illä)

123,124 212 Omentación 218,52 15 11 lojoimperial (Illi)

258 (onstrucción piedras y lierro 4 95,96 26 Bajoimperial (lllä) 213 Omentación 236,52 15 11 Bajoimperial (Illä)

259 Omentación 223,56 15 11 Bajoimperiol (lllä) 214 Omentación 326,58 15 11 injoimperiol (Illä)

260 Loseto piraan 4 11 11 Boloimperiol (Illi) 215 Foso 248 15 11 Bajoimperiol (Illä)



LISTADO DE ACTIVIDADES

N.°REG. N,°DE INTERVENCIÓN NOMBRE

8001 11175 - 01. 01N SANTA CATALINA 97-98

Act. Identificación Unidades que la integran PerÏodo y etapa

1 Habitaciones sector ottidental 21, 28, 33, 40, 41, 42, 61, 131, 138, 139, 140, 148, 185, 209, 233, 256, Romono, Boloimperial (Ill-Y)

2 Fosa y relleno 13, 14, Romano, Bo|oimperial (Ill-V)

3 Fosa y relleno 17, 18, Romano, Bajoimperial (Ill-V)

4 Foso y relleno 234, 235, Romano, Bajoimperial (Ill-V)

5 Terra aportada? 7, 24, 32, Romano, Bojoimperial (lll-V)

6 Unidades estratigróficas murorios 22, 23, 26, Romano, Boloimperial (Ill-V)

7 Inhumación 19, 59, 60, 61, 62, 63, 64, Romano, Bajoimperial (lll-V)

8 Nivel de destrucción de légulas, tierro y piedras 20, 29, 31, 43, 44, 141, 143, 141, Romano, Bajoimperial (Ill-V)

9 Pozo 243, 244, Romano, Bojoimperial (lll-V)

10 (anal 9, 10, 11, 12, 37, 38, 39, Romano, Bajoimperial (Ill-V)

11 Fosa y relleno 180, 241, Romano, Bajoimperial (lll-V)

12 Tierra aportado? 145, 178, 191, Romano, Bo|oimperial (Ill-V)

13 Pavimento y estructuras asociados 50, 173, 175, 116, 177, 179, 237, Romano, Ba|oimperial (Ill-Y)

14 Nivel de destrucción de tégulas, tierra y piedra 35, 174, Romano, Bo|oimperial (Ill-Y)

15 (imentationes de atteso 245, 252, Romano, Bo|oimperial (Ill-Y)

16 Fosa y relleno 254, 255,

17 Conjunto de habitationes settor oriental 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 51, 58, 68, 69, 10, 11, 16, 11, 80, 82, 84, 85, 86, 90, 93, Romano, Boloimperial (Ill-V)

94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 101, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
118, 119, 121, 123, 124, 121, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 152, 154, 157, 159,
160, 162, 163, 168, 170, 171, 172, 192, 193, 194, 195, 208, 210, 213, 214, 216, 211,

218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 236, 239, 240, 246, 247, 248, 249, 250, 251,
253, 251, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 269, 270, 211, 212, 273, 214, 275,

18 (ierre y apertura de attesos 46, 120, Romano, Bajoimperial (Ill-Y)

19 Inhumación 155, 182, 183, 184, 188, 189, 190, Romano, Bajoimperial (Ill-Y)

20 Fosa y relleno 211, 212, Romano, Bajoimperial (Ill-Y)

21 Inhumación 167, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 201, Romano, Bajoimperial (lll-V)

22 Inhumación 228, 229, 230, 231, 232, 238, Romano, Bajoimperial (Ill-V)

23 Sondeo 128, 129, Contemporâneo, Siglos XIX-XXI

24 Nivel de destrucción de tégulos, tierro y piedro en 65, 73, 74, 75, 78, 19, 87, 88, 91, 92, 91, 108, 109, 117, 122, 125, 126, 150, 151, 153, Romano, Bajoimperial (Ill-V)

menor proporción 164, 165, 166, 169, 222, 221,

25 Construcción de nuevos estructuras en la zona norte 81, 89, 156, 158, Romano, Bajoimperial (Ill-V)

26 (ierre corredor 95, 258, Romano, Bajoimperial (lll-V)

21 Fosa y relleno 186, 187, Romano, Ba|oimperial (III-V)
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LISTA DE MATERIALES

NOMBRE N,°EXCAVACIÓN HOJA DEL PARCELARIO

SANTA CATALINA 97-98 8001 11175.01 - 01N

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

4 608 x x infero, terómko, únfoto Romano, no determinode

2 50 x x x Del
, terómko, de almoteno¢ Romano, no determinoda

4 14 x x Dela, terómko, de almotene¢ Romano, no determinado

4 110 x x (uento gran lemono, terómko, de almateno¢ Romano, no determinado

2 12 x x Olo, terómko, de totino y despensa Romano, no determinado

2 19 x x (uento, cerómito, de totino y despensa Romano, no determinada

i
4 93 x Olo, terómko, de totina y despense Romone, no determinoda

4 113 x x Olo, terómko, de totina y despense Romano, no determinodo

4 150 x x (uento, terámito, de totina y despense Romano, no determinado

4 262 x x (uento, terómito, de totina y despensa Romano, no determinado

14 69 x x (uento, terómito, de totino y despenso - Romano, no determinado

242 64 x x Olb, terómko, de totina y despense Romano, no determinado Bibu¢do

1 19 x Fkho de luego, terómko, Ikho de luego Romano, no determinado

4 243 x Fiche de juep, terómko, Ikha de luego Romano, no determinado

242 19 Filho de juey, terómko, Ïkha de luego Romano, no delerminado

4 214 x luterne, terómko, luterno Romano, Be¢impedal (ll! V)

4 2345 x Luterna, terömko, luterno Romano, Be¢impenal (lli V)

4 2346 x luerno, terómita, luterno Romono, Be¢impedal (Ill V)

4 2341 x luterna, terómito, luterno Romano, Ba¢\mpedal (Ill V)

14 22 x luterne, terómico, luterno Romano, Be¢\mpenal (Ill V)

8 68 x Topodero, terómko, otros Romano, no determinode Bibu¢de. Detoreción de moWuros tenténtritos en b toto externo.

4 26 x Fuente, terómito, sigilble ofritono d Romano, Bo¢impedol (Ill V) Dibu¢da. Fondo con motivo edompodo de palmelos y tuodrados relitubdes

4 31 x Phlo, terómito, dgilbte oÍrkano d lemano, Bo¢impedal (Ill V)

4 2348 x x (erómita, dgilbla ofricano d Romano, Bo¢impedal (Ill V)

218 16 (uento o plato, terómko, sigillda olikana d Romono, Bo¢impedal (Ill V)

242 43 x x Phlo, terómito, igilble oftkono d Romono, Bu¢impedal (Ill V) Oibu¢do.lloyes16.

242 63 x x Fuente, terómito, sigilble ofritono d Romono, Bojoimpenal (Ill V)

242 56 x x Phlo, terómico, úgilble olikono d Romono, Bo¢impenal (Ill V)

242 84 x x Fuente gran lemono, terómko, sigilble oftkono d Romono, Bo¢impenal (Ill Y)

242 81 x x Phlo, terómito, igilbla ofritono d Romano, Bo¢impenal (Ill V)

242 54 x x (uento, terómito, dgileto oilitono d Romano, Bo¢impedal (Ill V)

242 21 x x (uento, terómito, dgilble africano d Romano, Bo¢impedal (Ill V) Dibu¢do. Hayes 91.

4 101 x x (uento, terómito, igilble bispónico Romano, Bo¢imperal (Ill V)

4 115 x x (erómito, sigilolo hispónka lemono, no determinode

4 259 x x (erómito, sigiloto hispónka lordie Romono, no determinodo
147
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8 33 x x (uento, terámko, sigilWo hapónke fordo Romano, Boloimpermi (Ill V)

8 31 x x (etómko, sigilWo hapónko tard Romano, Bajoimpenal (Ill V) Bibujodo

8 19 x fuente, terómko, sigiloto okkeno d Romano, iojoimpedal (Ill V) Oibujodo.lleyes 61 o.

8 18 x x [uento, terómko, sigilWo hapónko lordo Romono, Bo|oimpeiml (ll! V) Bibujada.ls.h.t. drag.31.

14 12 x x (eento, terâmko, s ilWo hapónko tarda lemano, Beleimpedal (Ill V)

14 21 x x (uento, terómico, s ilWo hapónka tardo Romano, injoimperial (Ill Y)

8 16 x x Pldo, terómko, s illde aftkona d Romono, Bojoimpeiml (Ill V) Bibujado. lloyes 91.

145 288 x x Melo, terómko, s illde olikann d Romano, Beleimpedel (Ill V) Bibujodo. Hoyes 61.

145 218 x x (uento, terómko sigilWo hapónko tardo Romano, Bajoimpenal (Ill V) Bibujodo

145 212 x x (etómko, sigilWo hapónko tudo Romano, lejoimpedal (Ill V) Bibujodo

218 1 x x x (eento, terómko, s ilWu hapónka leido Romono, Bojoimpedal (Ill V) Oibujado.IS.H.IORAG.31

221 3 x x (uento, terámko, s ilWo hapónko tordo Remeno, Boloimpedol (Ill V)

221 8 x x (vento, terómko, sigillde hopónko lorda Romano, Bajoimpedal (Ill V) Bibujada. Detoratin de doble tirtubs conténtritos.

242 53 x (vento, teromko, sigilWo hopinko larche Romano, Bajoimpedal (Ill V) Bibujoda. Roering 8.

242 10 x légub, ebmentos orquietiónicos, tígulo Romono, Boloimpedal (Ill V)

169 21 1 (erómko, citos Romano, Boloimpedol (Ill V) Fido verno en mórmol, udiano, utilhado probab emente pero realhar ofrendes.muesko en b fore

interne b represenlot n de un buslo mostulno, lo truz monogramático y una inscriptän que hate
olusin el personaje rekoledo.

221 12 x luterna, terömko, luterna Romano, Bajoimpedal (Ill V) Bibujado. Fragmento de dato decorado con glóbulos.dressel 38?

4 2325 x Objelos melúkot ogup Romano, lejoimpedal (Ill V)

4 2354 x Objetos metókos umamento Romono, Boloimpedol (Ill V)

4 2321 Reslos oseos ikke de juego Romano, Bo|oimpedol (III V)

4 2353 x Objelos melóltos llove Romano, Beloimpedal (Ill V)

4 304 x Dohe, terómita, de almatenoje Romano, injoimperal (Ill V)

4 2333 Obytes metiket otros Romono, Boloimpedal (Ill V)

11 90 x Restos oseos, Wohlb Romano, Beloimpedal (Ill V) (o ante.Ídolo femenino esquemdirado, rehdonado con b fertihdad.

30 51 Espdub, ohjelos melólkot benen lenlo indudel Romano, Boloimpedal (Ill V)

14 51 Demedos orquiettinkot légub con impronlo Romano, Boloimpedal (Ill V) Frogmento de légula ten ocul.

14 26 Moledoks paleos, ellos Romano, Bajoimpenal (Ill V) Naquia de phona con bordes boehdos

14 30 Dementos orquhetiónkot légub ton impronia Romano, Boloimperial (ll! V) Fragmento detégub impresión de molho de ondes

44 1 x Bementos orquñetlónicos, tegub con imprenlo Romano, Bajoimpedol (Ill V) Tégub con impreñón de doMes tinubs conténtikos

38 1 Bementos orquietlõnkos, imkke Romano, Bajoimpedal (Ill V) imbke ton impronto de peruna de animal

14 18 Ob¢\os melókos tentero Romano, Boloimpedal (Ill V)

15 2 Bementos orquieilónkot tolumno Romano, Boloimpedal (lll V) Pequeño tolumnio de mórmol blanto. Akuro: 62,5 cms.; thémetro: lO (ms

15 3 Dementos arquiettõnkos boso Romono, lo|oimpedal (Ill V)

181 41 Objetos de indumentoria personel, hebillo Romeno, Boloimpedo!(Ill V)

91 2 Objetos melikot tenteno Romano, Bajoimpedol (ll! V)

81 46 Obblos metókot escena Romano, Bajoimpeñol (Ill Y)

109 34 Obylos metáltos, henomiento ogikob Romano, Bajoimpedol (Ill V) Fragmento de her

109 29 x Obblos metókos, tenteno Romano, Bajoimpenal (Ill V)
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109 38 x Objetos melólket Ibve Remono, Bo¢imperial (Ill Y)

109 SO x Ob¢tos melólkos, bisagra Romono, Bo¢impedal (Ill V)

189 53 x Objetos melólket miillle Romono, lo¢imperial (Ill V)

189 44 Ob¢\os melólkog erna de taboleta Romano, injoimperial (Ill V)

109 11 Ob¢\os melólkot ponderabs y ibs de melido Romano, Bojoimpedol (Ill V) bohnzo de pequeños timensones probabbmente pero espedes

189 12 x Redos oseos, pesoder de Idor Romano, igjoimpedel (Ill Y)

109 69 x Restos oseos, idelillo Romano, Bo¢imperal (Ill V) (olgente.Ídob femenino rehdonado con b fertildad

180 29 Bementos orquiedónicos, teseb o fragmenlo de mosoito Romano, Bo¢impedal (lliil

215 2 Bementos orquiedónicos, desegue Romano, Bo¢impedal (Ill V) Pbquela en mémol con roseto de pdobs bnteohdas

liumero lolol de piezas: 82
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