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LÁMINA 1

Plano de Mérida con la situación de las intervenciones realizadas durante 1999
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El quinto número de la Serie Memoria recoge los
resultados de toda la actividad arqueológica lle-

vada a cabo en Mérida durante el año 1999. El
esfuerzo que supone la publicación anual de estos
trabajos por parte del Consorcio de la Ciudad
Monumental de Mérida, pone de manifiesto que uno
de los objetivos prioritarios de este organismo es el
desarrollo de la investigación arqueológica en esta
ciudad1. En este volumen no están incluidos única-
mente meros informes de excavación; lo que se
ofrece es el resultado de las intervenciones (preven-
tivas o formando parte de proyectos de investigación
y de adecuación a la visita de recintos monumen-
tales), su documentación, análisis e interpretación, así
como su contextualización en el urbanismo histórico
emeritense. Los artículos publicados en la segunda
parte del volumen pretenden ser un exponente del
avance de la investigación arqueológica en Mérida,
desde su primera ocupación hasta época medieval.
Los aspectos relacionados con períodos históricos
más recientes se incorporan a la otra publicación
periódica del Consorcio “Mérida, Ciudad y
Patrimonio”, de la que ya se está preparando el
cuarto volumen.

Durante ese año se han efectuado un total de 80
intervenciones en Mérida. 32 de ellas corresponden a
controles de seguimientos de obras por la ciudad. Así
mismo, se han realizado un total de cuarenta sondeos
arqueológicos en distintas zonas de la ciudad; 28 han
dado resultado negativo, mientras que en 12 de ellos
han aparecido restos arqueológicos, dando lugar a
excavaciones arqueológicas preventivas. En cuanto a
la intervención arqueológica desarrollada en el aljibe
de la alcazaba árabe, se realizó como consecuencia de
las obras de restauración que se están llevando a cabo
en la actualidad en el interior del monumento. Por
último, destacar el inicio de las excavaciones efec-

tuadas en un solar adquirido por la Consejería de
Cultura en el interior de la zona hasta ahora conocida
como Foro Provincial. Estas intervenciones se
enmarcan dentro del Proyecto de Investigación apro-
bado en 1999 dentro del I Plan Regional de
Investigación de la Junta de Extremadura2.

Todas las intervenciones han aportado datos sus-
tanciales para el conocimiento del urbanismo histó-
rico emeritense que, como se aprecia en el plano
encartado en la publicación, poco a poco nos va des-
velando datos sobre su evolución y las características
generales de la ocupación de la ciudad en los dis-
tintos períodos históricos.

Destaca la continua aparición de tramos de vías
de época romana, tanto intramuros como fuera del
perímetro amurallado, que confirman el trazado
ortogonal ya conocido con anterioridad (Mateos,
2000: 16). La intervención realizada en el número 6
de la C/ Lope de Vega, así como las zanjas docu-
mentadas en distintos puntos de la ciudad por el
Equipo de Seguimiento de Obras (C/ Félix Valverde
Lillo, Pizarro, Braille, Arquitas, S. Salvador, etc)
aportan tramos del viario que, en algunos casos, tan
solo conocíamos su recorrido hipotético. También
fuera de la ciudad se continúan documentando
tramos de caminos y calzadas romanas con sus res-
pectivas reformas de época tardorromana y tardoan-
tigua. Así, el camino aparecido en la intervención de
la C/ Villanueva de la Serena o los conocidos a través
del trabajo del Equipo de Seguimiento confirman la
organización viaria periurbana de la ciudad (Sánchez
Barrero y Marín, 2000: 549-571 y Sánchez Barrero,
2001: 203-225), así como la, cada vez más clara,
“urbanización” de los espacios extramuros (Feijoo,
2000: 571-581).

Tanto dentro como fuera de la ciudad, también
hemos tenido la oportunidad de documentar nuevas
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1 La publicación de estos volúmenes es una labor de todo el equipo de trabajo del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. 
2 Proyecto de Investigación IPR98A001
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estructuras de carácter doméstico que abundan en la
continuidad de ocupación de estos espacios a lo largo
de los siglos. Intramuros observamos esa conti-
nuidad, al menos, hasta época islámica en la mayoría
de los casos, cuando a finales del s. IX la ciudad ve
considerablemente mermada su población y algunos
espacios céntricos de la ciudad comienzan a vaciarse,
manteniéndose sin uso durante toda la época
medieval cristiana y moderna3. Este hecho se
observa, por ejemplo, en la intervención desarrollada
en la C/ Calvario o, ya fuera de las murallas, la domus
documentada en la C/ Muza que, con diversas
reformas, mantiene su uso doméstico hasta época
andalusí. También la posible villa excavada en la zona
sur de la ciudad se mantiene en uso, al menos, hasta
el s. IV4.

Quizás habría que destacar el aumento de infor-
mación que en los últimos años poseemos sobre las
instalaciones industriales emeritenses, tanto de época

romana como pertenecientes a períodos posteriores;
en este número se documentan nuevos ejemplos
tanto dentro como fuera de los muros como sucede
en los distintos volúmenes publicados en esta Serie.
Un estudio monográfico de estas instalaciones en la
ciudad se hace cada vez más necesario a la hora de
abordar estudios de carácter social, económico y
urbanístico.

La propia dinámica de crecimiento urbano emeri-
tense es la que, en ocasiones, desencadena una acu-
mulación de datos sobre un determinado aspecto de
la ciudad histórica. Este es el caso de las áreas fune-
rarias de la ciudad, que se convierten en protago-
nistas de la actividad arqueológica diaria, debido a la
creciente ocupación de zonas suburbanas. Cinco de
las trece intervenciones se realizaron sobre áreas
funerarias ocupadas en distintos períodos. Si bien
poco a poco vamos conociendo las características
fundamentales de la distribución espacial de las áreas

LÁMINA 2

Vista general del interior de la alcazaba árabe emeritense

3 Este dato está confirmado también en muchas de las intervenciones documentadas en los distintos informes publicados en esta
Serie en años anteriores, afectando a muchos puntos de la ciudad.

4 Dentro del número 3 de esta misma Serie, donde se dan a conocer los resultados de las intervenciones realizadas durante 1997, se
realizaron tres estudios sobre el ámbito doméstico de época romana en Mérida, tanto intramuros (Palma, 1999: 347-366) como
extramuros (Sánchez y Nodar, 1999: 367-386) y de época visigoda (Alba: 1999, 387-418).
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funerarias (Márquez, 2000: 525-548) en época
romana5, en esta ocasión las intervenciones se cir-
cunscriben también a zonas de enterramientos de
época tardorromana e islámica, períodos hasta ahora
menos conocidos. Tal es el caso del área funeraria de
época islámica documentada en la Bda. de S.
Antonio, en la otra orilla de la ciudad, ya conocida
por intervenciones anteriores en la zona (Sánchez
Barrero, 1997: 158-167).

También en época islámica se inscribe la inter-
vención realizada en el interior de la Alcazaba en el
marco de las obras de restauración del aljibe. En esta
primera campaña los trabajos se desarrollaron en la
zona Norte y Oeste del edificio aportando datos
fundamentales para definir la fecha de construcción
de esta construcción y su relación con el alcázar eme-
ritense.

Por último queremos reseñar la intervención rea-
lizada en la C/ Almendralejo que ha puesto al descu-
bierto restos del foso medieval que circundaba la
ciudad y que ya se había documentado en otros
lugares de la ciudad (Alba, 1997: 311 y Sánchez
Sánchez, 2000: 121).

La segunda parte de este volumen recoge una
serie de artículos que, como ya hemos señalado, son
propuestos por el propio equipo de arqueólogos del
Consorcio en función de la documentación
arqueológica existente y de las líneas de investigación
que se están desarrollando en cada momento. Así
presentamos el proyecto de investigación reciente-
mente aprobado en el I Plan Regional de
Investigación de la Junta de Extremadura cuyo obje-
tivo es el estudio del territorio emeritense desde
época prerromana hasta el período tardoantiguo.
También se incluye la publicación de las estelas fune-
rarias realizadas en granito que aún se encontraban
inéditas y un nuevo estudio sobre el relieve de época
visigoda con representación de la luna, que ha pro-
vocado un amplio debate sobre su cronología y su
discutido carácter cristiano.

De igual modo, se estudia un tesoro de monedas
de época islámica aparecido en las excavaciones rea-

lizadas en la Zona Arqueológica de Morería. Por otro
lado, la continua documentación de tramos pertene-
cientes al viario urbano es estudiado en un artículo en
el que se analiza la evolución del viario desde época
romana hasta el período tardoantiguo. 

Durante este año se ha desarrollado una excava-
ción de carácter preventivo en un solar de la C/
Espronceda, cercana a la conocida “casa del Mitreo”.
Las características excepcionales del hallazgo han ori-
ginado su inclusión en este número, ante la necesidad
de dar a conocer, lo antes posible, un avance de los
resultados.

Por último damos a conocer la organización y
características del departamento de Documentación
del Consorcio, donde se encuentra centralizada toda
la información arqueológica que proporciona la
ciudad, a partir de las intervenciones que diariamente
se realizan tanto por parte de los arqueólogos del
Consorcio como los pertenecientes a otras institu-
ciones o empresas privadas6.  

PROYECTOS DE INVESTIGACION.

Durante el año 1999 se continuó trabajando en
los proyectos de investigación que desde el
Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida
venimos desarrollando:

EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS 
EN LA CIUDAD DE TUSCULUM

Tras la incorporación del Consorcio de la Ciudad
Monumental de Mérida como Unidad Asociada al
Consejo Superior de Investigaciones Científicas se
realizó un proyecto de excavación arqueológica, por
parte de los arqueólogos del Consorcio, en la antigua
ciudad de Tusculum, situada en la región del Lacio
(Italia), desde 1996. El presupuesto para los trabajos
de ese año era de 1.300.000 pts. aportados como sub-
vención anual del proyecto aprobado por la
Subdirección General del Conocimiento del
Ministerio de Educación y Cultura. Se trata de la

5 En la actualidad J. Márquez se encuentra preparando una monografía sobre los monumentos funerarios conocidos como
"Columbarios", tras realizar excavaciones en dicho recinto

6 En anteriores volúmenes se han publicado diversos artículos sobre otros aspectos del funcionamiento del Consorcio (Pacheco,
1997:317-325. Arroyo, 1998: 387-396).

7 Al final de este artículo incluimos la referencia bibliográfica de los informes publicados hasta la fecha.
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última campaña de excavaciones que efectuamos en
el yacimiento tusculano dentro de este proyecto, cuya
memoria verá la luz en próximas fechas. Hasta ahora
ya han sido publicados los informes de las campañas
correspondientes a los años 1994-997.

Durante esta pequeña campaña desarrollada entre
el 13 y el 23 de Junio nos hemos centrado en la reso-
lución de las cuestiones que no habíamos aún defi-
nido en las campañas anteriores, fundamentales para
la interpretación de las estructuras identificadas. Así
mismo se completó la planimetría de todo el sector
excavado y realizamos una serie de pequeñas inter-
venciones  tendentes a confirmar la cronología y
características formales de algunos de los edificios
documentados.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:
ESTUDIO Y CATALOGACIÓN DEL 
LLAMADO FORO PROVINCIAL DE
AUGUSTA EMERITA

En el anterior volumen dábamos cuenta de la
aprobación del proyecto por la Consejería de

Educación  dentro del I Programa Regional de
Investigación de la Junta de Extremadura. Durante
1999 comenzamos los trabajos de excavación y
estudio del Foro Provincial de Augusta Emerita. Dicha
intervención  nos ayudará a conocer mejor las estruc-
turas que componían ese espacio de la ciudad en
época romana a partir de la excavación de parte del
solar adquirido por la Consejería de Cultura entre las
C/ Holguín y Almendralejo. Durante la primera cam-
paña, desarrollada durante los meses de Julio, Agosto
y Septiembre, han aparecido diversas estructuras
relacionadas con el pórtico que delimitaría dicho
espacio, así como otros elementos que definen la
continuidad de uso de la zona hasta época califal.
Actualmente nos encontramos preparando la publi-
cación de la memoria de estos trabajos dentro de una
monografía que abarcará el estudio urbanístico y
arquitectónico de esta área forense realizada por
todos los miembros del proyecto.

OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN:

También en 1999 se aprobaron al Consorcio de la

LÁMINA 3

Excavaciones en la ciudad de Tusculum durante 1999
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Ciudad Monumental de Mérida dos nuevos pro-
yectos de Investigación en los que actualmente
venimos trabajando:

- “Extremadura entre la Antigüedad Tardía y la
alta Edad Media”, aprobado por el Plan Nacional
I+D del Ministerio de Educación y Cultura y finan-
ciado con fondos Feder.

- “El urbanismo islámico del Suroeste Peninsular”
financiado por la Unión Europea mediante un
Proyecto Piloto entre España, Portugal y Marruecos. 

OTRAS ACTIVIDADES

CREACIÓN DE LOS NUEVOS ALMACENES
PARA EL MATERIAL ARQUEOLÓGICO

Una de las prioridades del Consorcio en la actua-
lidad es la organización sistemática de los materiales
arqueológicos procedentes de las excavaciones que se
realizan por la ciudad, en nuevos almacenes de
mayores dimensiones que los existentes. 

Para tal fin  disponemos de una nueva nave de
800 m. cuadrados situada en la antigua algodonera y
se está llevando a cabo un proyecto de almacena-
miento caracterizado por la informatización topográ-
fica de los materiales y la utilización de nuevos crite-
rios de ordenación (nuevos soportes, ubicación cro-
nológica y espacial de cada intervención, etc).  El
equipo está formado por un arqueólogo, un oficial de
almacenes y dos peones, encargados de la organiza-
ción sistemática del almacén, que contará con maqui-
naria adecuada y espacios diseñados para investiga-
ción, conservación de materiales delicados y restau-
ración preventiva.

El proyecto se finalizó en el año 2000 estando ya
hoy a disposición de todos los investigadores. Desde
estas nuevas instalaciones se están llevando a cabo
trabajos de investigación y tesis doctorales conjunta-
mente con la Universidad de Extremadura y con
otras instituciones científicas, que tienen como obje-
tivo el estudio del material almacenado en dichas ins-
talaciones.

CURSO DE VERANO DE ARQUEOLOGÍA

Durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre
se ha llevado a cabo el 3º Curso de Verano de

Arqueología del Consorcio en el que han participado
40 estudiantes pertenecientes a diversas universi-
dades tanto españolas como extranjeras.

Este curso otorga la posibilidad de disfrutar becas
de alojamiento en la Residencia de Investigadores del
Consorcio como ayuda para la manutención durante
los quince días de estancia en nuestra ciudad,  en los

LÁMINA 4

Cartel del Simposio Internacional Visigodos y Omeyas
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que colaborarán con los arqueólogos en la realización
de las excavaciones del solar ubicado en el Foro
Provincial de Augusta Emerita, dentro del proyecto de
investigación que desarrolla el Consorcio.

ORGANIZACIÓN DEL SIMPOSIO
INTERNACIONAL “VISIGODOS Y
OMEYAS: UN DEBATE ENTRE LA
ANTIGÜEDAD TARDÍA Y LA ALTA EDAD
MEDIA.

El Simposio fue organizado por el Consorcio de
la Ciudad monumental de Mérida y el Instituto de
Historia del CSIC. El objetivo era provocar el debate
científico sobre una de las más interesantes polé-
micas que actualmente se genera sobre la cultura de
los s. VI al X en nuestro país. Existe una nueva
corriente de investigación que vincula la cultura de
estos siglos con una influencia de carácter islámico
que transformaría radicalmente la tendencia secular
de relacionar la invasión musulmana con una ruptura
que provoca el final del “visigotismo”  y el inicio de
una nueva realidad histórica. El fin del período tar-
doantiguo, la existencia o no de continuidad en las
manifestaciones artísticas y arquitectónicas, la rea-
lidad y límites de la llamada cultura visigoda, la
influencia de la cultura islámica en las nuevas culturas
medievales, la existencia de una verdadera cultura
mozárabe son planteamientos que generan dialéc-
ticas contrapuestas.

Ante este estado de la cuestión pretendimos con
este simposio crear un punto de encuentro de
carácter internacional entre los investigadores más
importantes vinculados científicamente a este
período.

Las jornadas se dividieron en tres sesiones de seis
conferencias cada una que finalizaban con una mesa
redonda diaria en la que se abordó un amplio debate
sobre los temas expuestos en cada sesión. Tanto las
conferencias como las mesas redondas serán publi-
cadas durante el año 2001 por el Consorcio de la
Ciudad Monumental de Mérida y el Instituto de
Historia del CSIC en la Serie: Anejos de Archivo
Español de Arqueología.

El Simposio se celebró en el Centro Cultural John
Lennon los días 21, 22 y 23 de Abril de 1999.
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