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A lo largo de este año desde el Departamento el desarrollo constructivo de la ciudad ha ido incor-

de Arqueología del Consorcio de la Ciudad porando a la red urbana actual (lámina 1).

Monumental de Mérida se han venido realizando Actualmente se está llevando a cabo la redac-

distintas intervenciones con un doble objetivo: La ción del Plan General de Ordenación Urbana y el

documentación, estudio y conservación de los res- Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-

tos arqueológicos que aparecen en las excavaciones Arqueológico de Mérida. La documentación aporta-

que diariamente se realizan en la ciudad y la inte- da por el Consorcio ha hecho posible definir en

gración de dichos restos en el entramado urbano dicho Plan unos niveles de actuación en las distin-

emeritense'. tas zonas de la ciudad, tanto en su casco urbano

La intervenciones arqueológicas que se realizan como en todo el término municipal, que agilicen la

desde del Consorcio son de tres tipos: consecución por parte del propietario emeritense de

la licencia de obras y libere a los técnicos del Con-

,
sorcio de la realización de sondeos en zonas abso-

I NT ERVEN CION ES ARQU EOLOG ICAS

DEURGENC I A
lutamente negativas, limitando únicamente nuestra

actuación al seguimiento de la obra por parte de los

Durante 1997 se realizaron un total de 52 inter- técnicos durante el vaciado del solar al inicio de los

venciones en la ciudad en lo que se refiere a son- trabajos.

deos arqueológicos -31 de ellos negativos-, excava- Como puede observarse en la lámina 1, los 31

ciones arqueológicas y seguimientos de obras. sondeos negativos realizados durante este año se

Desde hace años, en Mérida, la aprobación de ubican en cuatro zonas concretas de la ciudad,

cualquier licencia urbanística, sea del tipo que sea, situados en las afueras y sin ninguna relación con

debe ir precedida del visto bueno del Consorcio de las vías históricas de acceso a la ciudad. Aún así hay

la Ciudad Monumental de Mérida. Si las obras afec- puntos concretos en esas zonas, como en el caso

tan al subsuelo de la ciudad es preceptivo la reali- del Polígono Industrial situado al Oeste de la ciu-

zación de intervenciones arqueológicas. Durante dad, al otro lado del río, donde se han documenta-

estos años hemos definido claramente las zonas de do restos aislados de época romana2.

la ciudad en las que no aparecen restos arqueológi- En lo que se refiere a las excavaciones arqueo-

cos; zonas donde no ha existido ocupación a lo lar- lógicas se realizaron en total doce intervenciones en

go de los siglos y que el crecimiento demográfico y distintos puntos de la ciudad. En realidad de las

1 Sobre el proyecto de Arqueología Urbana de Mérida, ver 2 Casillas, 1997; p. 104-116.

Mateos, 1995-a; p. 191-216. También en esta misma serie,

Mateos. 1997: p. 215-222 y Mateos, 1998-a; p 13-23.
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LÁMINA 1
16 sondeos arqueológicos con resultado negativo realizados durante 1997



doce excavaciones realizadas, al menos la mitad, La intervención realizada en la C/ Vía Ensanche,

corresponden a zonas suburbanas donde la ocupa- cercana a los columbarios en la zona oriental de la

ción del solar se caracteriza por ser densas áreas ciudad, ha proporcionado secuencias amplias,

funerarias abandonadas en época tardoantigua o documentando, además de restos de una vivienda

instalaciones industriales de la que se conservan res- doméstica, varios enterramientos islámicos. Estas

tos de los hornos de producción. Las restantes exca- áreas funerarias islámicas empiezan a delimitarse en

vaciones se realizan en pequeños solares del inte- algunos puntos de la ciudad, aunque de forma

rior correspondientes a obras en su mayoría de esporádica6.

autopromoción. Cada una de estas intervenciones La labor del equipo de Seguimiento de Obras se

aumentan un poco más el conocimiento que pose- ha centrado este año fundamentalmente en las

emos de la ocupación del solar emeritense a lo lar- obras de la Plaza de España. Además, la realización

go de su historia. de las zanjas de acometida, pese a su limitación

Intervenciones como la realizada en la C/ Adria- espacial, dan oportunidad de documentar gran

no, 45, aporta documentación sobre un período número de restos que, de otro modo, no podrían

poco conocido en Mérida como es el Calcolítico. conocerse sin este tipo de actuaciones. Por otro

Los resultados de dicha intervención, junto a mate- lado, se recaban datos sobre la secuencia ocupacio-

riales aparecidos anteriormente en otros lugares de nal que pueden ser orientativos para futuras inter-

la ciudad, aportan argumentos para la realización, venciones en solares cercanos. Tramos de vías anti-

en la segunda parte de este libro, de un estudio guas, muros, pavimentos y enterramientos que

sobre el hábitat calcolítico de Mérida. sugieren diferentes ocupaciones en cada zona de la

Las intervenciones de la C/ Cárdenas, Hernán ciudad, y que ocasionalmente registran cambios en

Cortés, Pizarro y Suárez Somonte nos aportan infor- los usos de poblamiento.

mación sobre la situación y características de las

viviendas domésticas de época romana, también PROYECTOS DE INTEGRACIÓN
Y DE ADECUACIÓN

estudiadas en la segunda parte de este libro.
A LA VISITA PÚBLICA

Además, esta última intervención incorpora una

nueva vía, un cardo minor en esta ocasión, para El área de Conservación del Consorcio tiene

conocer el entramado viario emeritense en época como objetivo el mantenimiento de los recintos

romanas cuya planta ha sido estudiada recientemente. monumentales y la adecuación a la visita de los res-

Fuera de las murallas romanas, la intervención tos arqueológicos aparecidos en las intervenciones

de la C/ Santa Lucía nos ha revelado una nueva vía que se desarrollan por toda la ciudad. Durante 1997

suburbana ligada a un área funeraria del lado Norte se han realizado las siguientes intervenciones:

de la ciudad, mientras que la excavación efectuada 1.-Excavación de testigos, consolidación de las

en el barrio de Santa Catalina, muy cercana al xeno- estructuras y adecuación para la visita del xenodo-

dochium de época visigoda, se ha identificado una chium de la barriada de Santa Catalina cuya ade-

instalación agropecuaria ligada al propio río Alba- cuación se finalizará a comienzos de 1998 para su

rregas y en relación con el área funeraria tardorro- apertura al público Gámina 2).

mana". El edificio aparecido durante las excavaciones

3 Mateos, 1998-b: p. 233-253. 5 Alba, 1996; p. 296 y Sánchez Barrero, 1996; p. 158-168, entre

4 Mateos. 1995-b; p. 309-316. otros 17



LÁMINA 2

Adecuación a la visita pública del xenodochium fundado por Masona en época visigoda

se ha identificado como el xenodochium fundado taludes para su mejor conservación. Una vez libera-

por el obispo Masona a finales del s. VI para alber- da toda la planta del edificio fue necesario un tra-

gar a los peregrinos que venían a visitar el cuerpo bajo de embellecimiento consistente en:

de la mártir Santa Eulalia y como hospital para - Limitación del área excavada mediante baran-

enfermos pobres de la ciudad según se cita en el dillas y setos vegetales.
libro Vida de los Padres Emeritenses escrito hacia - Realización de camino perimetral y ajardina-
mediados del s. VII. miento de los alrededores de acuerdo con la

El edificio se encuentra a nivel de suelo de ocu- empresa promotora.

pación en el lado Oeste y se ha ido arrasando en - Instalación en el interior del edificio de polvo
pendiente hacia el Este, donde en su extremo se molido grano 0.6 y reconstrucción del perí-
conserva únicamente la fosa de robo de sus muros. metro del edificio no conservado.

El extremo occidental coincide con el actual recorri- - Realización del aparato didáctico necesario

do de la vía del ferrocarril y por tanto no ha sido para su comprensión por el ciudadano.

excavado. - Iluminación artística y de seguridad.
El proyecto plantea la adecuación de los restos 2.-Adecuación de las estructuras pertenecientes

a la visita pública y su incorporación dentro del jar- a unas instalaciones industriales de época romana

dín situado junto a las viviendas. Para ello, hubo en la C/ Reyes Huertas para su visión desde la calle
¯

que reconvertir los extremos de la excavación en con la incorporación de carteles explicativos.



3.-Iluminación, limpieza y señalización del arco PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

de Trajano.
El denominado arco "de Trajano" es en realidad El Consorcio, como organismo que tiene enco-

una puerta de acceso al recinto hasta ahora conoci_ mendada la gestión del patrimonio histórico emeri-

do como "foro provincial" de la ciudad en época tense, vela por su protección, conservación e inves-

romana6. Las primeras investigaciones sobre el tigación. Además de un servicio público que realiza

monumento lo relacionaban con una puerta de las intervenciones de urgencia en la ciudad posee

entrada a la ciudad cuando se pensaba que Mérida desde su creación una vocación inequívoca de cen-

fue fundada con una extensión menor a la que hoy tro de investigación. Por este motivo, desde 1995, es

conocemos. Desestimada esa teoría por Richmon', Unidad Asociada al Consejo Superior de Investiga-

surge la hipótesis de acceso al foro de carácter pro
ciones Científicas, a través de la Escuela Española de

vincial. Historia y Arqueología en Roma. Actualmente el

Departamento de Arqueología del Consorcio realiza
Su situación en el centro de la ciudad y su

dos proyectos de Investigación:monumentalidad le convierten en uno de los monu-

1.-Estudio y excavación de la ciudad romana de
mentos más interesantes del conjunto emeritense

Tusculum (Italia).
con vistas a su futura ruta arqueológica; sin embar-

2.-Estudio de las estructuras que conforman el
go, su encajonamiento entre grandes edificios y la

urbanismo histórico de Mérida.
sencillez constructiva de los restos conservados pro-

1.-Desde 1996 el Consorcio participa dentro del
voca en ocasiones que pase inadvertido por los visi-

proyecto coordinado, financiado por la Dirección
tantes y los propios emeritenses.

General de Investigación Científica y Técnica y diri-
Para paliar esta situación, y en función de un

.gido por el Dr. Xavier Dupré, con un subproyecto
proyecto global de rehabilitación de los monumen-

propio" cuyo objetivo es el estudio de la ocupación
tos emeritenses con vistas a la futura ruta monu-

histórica del lado Sur del Foro de Tusculum. (lárni-
mental, se planteó un proyecto de actuación integral

na 3)
en el monumento en el que se contemplaron la lim-

En 1997 se ha realizado una campaña de exca-

pieza, investigación del monumento, su iluminación
vaciones durante el mes de septiembre cuyos resul-

artística y la señalización mediante carteles explica¯ tados, al igual que en años precedentes, han sido
tivos. publicados por la Escuela Española de Historia y

4.-Adecuación, limpieza y señalización de los Arqueología del CSIC en Roma
.

siguientes restos arqueológicos existentes en la ciu- En esta campaña de excavaciones han partici-
dad: pado diez personas. Seis arqueólogos relacionados

- Torre albarrana de C/ Arzobispo Masona. Con el Consorcio, un dibujante, un auxiliar de exca-

- Restos del templo de la C/ Holguín. vaciones y dos arqueólogas italianas, incluidas en el

- Mausoleo de Continente. equipo gracias a la beca otorgada por la XI Comu-

- Calzada de la plaza de Pizarro. nitá Montana.

- Restos de muralla romana de las calles Anas 2.-Dentro del amplio proyecto que se viene lle-

y Octavio Augusto. vando a cabo sobre las estructuras que configuran el

6 Álvarez Martínez, 1982: p. 53-68. 9 Ver en Arce et alli, 1998; Dupré et alli, 1998-a; Dupré et alii,
7 Richmon. 1931. 1998-b.
8 DIGICYT; PB95-0030-C05-02. O



LÁMINA 2
Vista general del sector donde realiza sus trabajos el equipo del Consorcio en la ciudad de Tusculum

urbanismo histórico emeritense, actualmente esta- mado foro provincial de Augusta Ementa. Dicho
mos centrados en el estudio de dos edificios rela- proyecto y las intervenciones arqueológicas que se

cionados con el uso del agua en distintos períodos deriven de su realización cuentan con la autoriza-
de ocupación de la ciudad: ción de la Dirección General de Patrimonio Cultural

- El llamado "castellum acquae" situado en el de la Junta de Extremadura, propietaria de los sola-
Cerro del Calvario, en la zona Norte de la ciu- res expropiados en esa zona de la ciudad para tal
dad finalidad.

- El aljibe de la Alcazaba árabe.
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