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PRESENTACIÓN 

Atendiendo a la solicitud presentada por D. David
Mercado, el Departamento de Arqueología del
Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida ha
realizado durante los meses de Marzo y Abril de 1999
los habituales trabajos de excavación y documenta-
ción de los restos aparecidos en el solar número
99154-07.91S (Nº de registro: 6012) sito en la calle
Calvario nº59, siendo el resultado el que a continua-
ción se expone.

El área de intervención es un solar  de planta rec-
tangular, orientado Norte-Sur, perpendicular a la
calle Calvario, posible “fosilización” del Cardo
Maximus, de unos 300 m2 aproximadamente, apare-
ciendo la roca natural a niveles casi superficiales.

CONTEXTUALIZACIÓN 

El solar que nos ocupa se encuentra ubicado en el
sector Nordoeste de la ciudad, intramuros de la
antigua Colonia romana, aunque en esta zona se des-
conoce el recorrido exacto de la muralla, a media
ladera del suave cerro del Calvario, donde se ubica el
llamado Castellum Aquae (Álvarez, 1987: 49-60), edi-
ficio que en la actualidad está sujeto a otro tipo de
interpretaciones (Barrientos, 1998: 27-54), supuesto
tramo final de la conducción hidráulica Proserpina-
Los Milagros.

Sector de la Colonia, que aparte del ámbito domés-
tico de las estructuras aparecidas, con acceso directo
al Cardo Maximus, se caracteriza por un fuerte com-
ponente industrial, restos de carácter hidraúlico
sobretodo, que suelen datarse en época bajoimperial.
Gran parte de esta zona parece destinarse a tales
fines, gracias fundamentalmente a su ubicación, muy
próxima a las fuentes de agua, ya sean el propio río
Guadiana o la misma conducción. Claro ejemplo de
este hecho son los restos interpretados como de una
posible fullonica situada en la Avda. Fernández López
cf C/ Forner y Segarra (Informe realizado por  Dª
Juana Márquez y  D. Jose Luis Mosquera Müller. Nº
Registro: 19).  Todo este complejo se fecha a finales
del siglo IV.

Otra excavación situada en las inmediaciones es la
realizada en la C/ Fco Almaraz cf. C/ Forner y
Segarra (Casillas, 1997: 136-142). En ella aparecieron

varias estructuras pertenecientes a fases cronológicas
distintas que iban desde la ocupación del solar en el
siglo I d.C. hasta época contemporánea pasando por
niveles tardorromanos, tardoantiguos e islámicos,
confirmando la ocupación de este espacio casi de
forma continua. El uso dado a las estructuras tardo-
rromanas, con mucha cautela debido a la parcialidad
de los restos exhumados, es el de vivienda aunque
por la presencia de pavimentos hidráulicos no se des-
carta un uso industrial.

Al hilo de este entramado en dicho sector de la
Colonia, se interpretan unos restos aparecidos en el
solar sito en la C/ Fco Almaraz nº 8 (Informe de  Dª.
Juana Márquez Pérez, Nº Registro: 26). Se docu-
mentan unas estructuras a las que se le atribuyeun
uso industrial, datables en época  tardorromana.
También se constatan niveles de ocupación medieval
islámica.

Asi mismo se realizó una intervención en el solar
sito en la C/ Adriano nº 50 ( Márquez, 1997: 116-
121). En ella se documentaron distintas fases de ocu-
pación que podemos sintetizar en un área funeraria
de época altoimperial y  estructuras  industriales de
época tardorromana representados por la presencia
de tres piscinas revestidas con opus signinum en el que
se incluyen distintos medios para la decantación de
líquidos. Estos contextos son cortados por varios
silos, de época islámica.

De otras épocas, constatada la presencia de un
arrabal que parece abandonarse en el s. XI, coinci-
diendo posiblemente con la creación de los Reinos de
Taifas, destaca la presencia, muy próxima a este solar,
de la ermita del Calvario construida probablemente a
principios del s. XVIII, sobre los antiguos restos del
Castellum Aquae (Barroso-Morgado,1997: 115-117) y
próxima a la de Santa Trinidad. Entorno a ellas surge
un cementerio que está en uso hasta el año 1885
(Saénz de Buruaga, 1994: 287).

INTERVENCIÓN

Por cuestiones prácticas, teniendo en cuenta las
grandes dimensiones del solar, se dividió el solar en
dos partes, con los reglamentarios espacios de segu-
ridad para medianeras. Mientras una mitad se exca-
vaba la otra era utilizada para acopio de tierras que,
cada cierto tiempo, era retirada con pala excavadora.
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Planimetría del área excavada
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Primeramente se excavó la mitad oeste, la ubicada
al fondo del solar. Acabada ésta, se realizó la otra
mitad, sacando la tierra con contenedores ubicados
en la calle.

Como en la mayoría de estas intervenciones, se ha
documentado una importante secuencia cultural,
individualizándose 160 unidades estratigráficas con
sus consiguientes actividades constructivas.

Así mismo, como reflejo de uno de los principales
problemas que plantea la arqueología urbana, los
resultados que se obtienen, al tenerse que limitar la
excavación  a una zona muy concreta, son parciales,
resultando, en la mayoría de los casos, muy compli-
cado conocer la funcionalidad de los distintos espa-
cios documentados.

DESARROLLO DE LA EXCAVACIÓN

De época contemporánea (s. XX), se documenta
la presencia de una típica casa de colada bajoextre-
meña, de grandes dimensiones, cimentando sobre la
roca natural, que cubre directamente a las estructuras
de época romana, incidiendo de manera negativa
sobre las mismas.

El solar se adapta al desnivel que presenta el
terreno buzando, al igual que la calle, hacia el sur,
siendo salvadas estas irregularidades por ligeros
rellenos, donde aparece material cerámico muy
revuelto.

La casa, con acceso desde la calle Calvario, se arti-
cula, como es tónica general en este tipo de
viviendas, en torno a un largo pasillo, al que se abren
las distintas estancias, las más próximas a la calle

Mitad Oeste Mitad Este
Vista general del solar

LÁMINA 2
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usadas como dormitorios. Al fondo del pasillo se
localiza el patio, a cielo abierto, donde se ubica una
escalera de acceso a la segunda planta, a través del
cual se accede a las cuadras. No hay que olvidar el
original carácter agropecuario de esta viviendas.
Dicha casa tendría dos plantas estando las distintas
dependencias cubiertas por una bóveda rebajada. En
el centro del patio se localiza el pozo ciego (ue 40) al
que vierten todas las canalizaciones, incluida la de las
cuadras, por lo que la fosa (ue 50) realizada para la
construcción de este pozo, rellena con cantos
rodados para un buen drenaje, tiene unas dimen-
siones de 3,80 m de diámetro por 1,80 m de profun-
didad, cortando gran parte de los contextos y estruc-
turas romanas.

Este tipo de casas, construidas ya en el s. XX,
como bien reflejan los planos de la época, que hablan
de la ampliación de la ciudad por esta zona durante
esta centuria, presenta las lógicas reformas de una
vivienda con varias décadas de uso, reformas que
afectan principalmente a los pavimentos, la red de
saneamientos (A33) y los revestimientos murales, sin
cambios ostensibles en la estructura general de la
misma. Así, en un primer momento, los suelos
empleados son de cal, excepto en el patio y la cuadra
donde aparece un empedrado. Posteriormente estos
suelos serán cambiados, coetáneo a la construcción
de la red general de aguas, que atraviesa todo el
pasillo y el patio, con suelos de baldosas (A34), que
llegan hasta la actualidad.

De época medieval, a pesar de haber encontrado
materiales arqueológicos entre los que hay que des-
tacar la presencia de un dirham califal, no han apare-
cido estructuras significativas. Hecho también lógico
teniendo en cuenta la superficialidad de la roca
natural que ha provocado el arrasamiento de todas
las estructuras. De ahí, que sólo conservemos de este
momento subestructuras, como es el caso del silo ue
127. La fosa, excavada en la roca conserva una pro-
fundidad de 1,10 m y un diámetro aproximado de
1,05 m estando las paredes sin revestir. Como es
habitual son reconvertidos en vertedero (ue 128),
apareciendo en este relleno fragmentos de cerámica
común destacando la presencia de un fragmento
vidriado que recuerda a la “vetrina pesante” italiana.
Esta amortización se fecharía en época islámica (s.
IX-X). Dicho silo confirmaría la ocupación de este

solar en el medievo.
Además aparecen otras subestructuras circulares,

cuya cronología, a falta de materiales cerámicos
claros, es difícil de concretar. Junto a la fosa anterior,
a 10 cm de ésta, se documenta otra igualmente cir-
cular, de 1,30 m de diámetro, excavada en la roca,
cortando estructuras y contextos romanos. Es igual-
mente, reconvertida en vertedero donde aparecen
escasos fragmentos cerámicos, pero que están aso-
ciados a estos momentos de ocupación medievales. 

A este periodo se asocian también varios rellenos
y niveles de destrucción (A20,21 y 22).

Antes de pasar a describir los contextos romanos
y tardoantiguos documentados, hay que tener en
cuenta la orografía del lugar que unido a la superfi-
cialidad de los restos, determinan, de manera impor-
tante, el estado de conservación de los mismos,
limitándose éstos salvo contadas excepciones, a
niveles de cimentación o incluso a improntas de
muros en la roca. 

Al situarse, como ya dijimos, el solar en la ladera
media del cerro del Calvario, con un desnivel “antro-
pomorfizado” en la actual calle Calvario, el estado de
conservación de los restos, dentro del aspecto lamen-
table de los mismos, es bastante irregular. Debido a
ello, las estructuras contemporáneas, han incidido de
una forma muy negativa sobre las conservación de
los mismos, aunque en la mayoría de los casos el
arrasamiento viene de antiguo. Sirva como ejemplo
que, en algunos casos, los empedrados de la casa con-
temporánea se asienta directamente sobre la roca
natural.

Dicho desnivel es salvado en las distintas épocas
con la presencia de, en ciertos casos, potentes
rellenos, que han ido allanando dicho terreno.

Así, se documentan una serie de estructuras que
aparecen delimitando distintos ambientes, con suce-
sivas reformas que van cambiando la fisonomía del
espacio. Son estructuras que parecen orientarse
teniendo en cuenta el antiguo Cardo Maximus, pro-
longación del puente romano del Albarregas, cuyos
restos se han localizado en la misma calle, pasando
ésta por delante del llamado Castellum y que queda
fosilizado en la actual calle Calvario.

En la mitad Este del solar, la más próxima a la
calle, también la más arrasada, aparecen una serie de
dependencias, (A5 y A6), definidas parcialmente.



Están delimitadas por unos muros, que se conservan
a nivel de cimentación. Son paramentos realizados en
seco,  con distintos materiales constructivos entre
ellos piedras de “tosca”, de 60 cm de anchura que
forman unas  estancias de reducidas dimensiones, de
2,5 m y 2 m de anchura respectivamente, una de ellas
pavimentada con opus signinum (A6), de la otras no se
conserva su pavimento original. 

Al Este de las mismas, próximas a la calle, se
documenta la existencia de dos piletas (A7), sub-
terráneas, excavadas en la roca, de planta rectangular
(90 x 60 cm) y 35 cm de profundidad, revestidas por
una fina capa de opus signinum y separadas por un
pequeño murete, posiblemente de ladrillos, de 10 cm
de ancho, no conservado. Posteriormente será cor-
tado por fosas posteriores, entre ellas la realizada
para la colocación de un dolium (ue 143) en cuyo
fondo se conserva una gruesa capa de argamasa o cal.
Todas estas estructuras, tanto A6 como A7 se
fecharían en época altoimperial.

Además de estos ámbitos aparece, al fondo del
solar, un gran espacio (A2) delimitado por los muros
ue 60 y 76, el primero de ellos de más de 6 m de lon-
gitud y 60 cm de anchura, realizados en mampostería,
con cimentación, encajada en la roca, a base de pie-
dras de “tosca”, en seco, cogidas con tierra arcillosa.
Se conservan prácticamente a nivel de cimentación,
asociándosele suelo de tierra, que cubre a la roca na-
tural, así como una importante capa de cenizas y
tierra, inclusive la roca, quemada. El muro ue 76,
además de hacer esquina con el muro ue 60, continua
atravesando todo el solar Norte-Sur, conservándose
solamente la impronta de su existencia en la fosa ue
136 y en parte de su cimentación (ue 138). Debido a
ésto es difícil confirmar su relación estratigráfica con
otros paramentos. Igualmente desconocemos si todo
el muro, desde sus orígenes, es unitario, o sí fue
objeto de reformas, reutilizándose con posterioridad
parte de su trazado, la que delimita la esquina con el
muro ue 60. 

Al Oeste del muro ue 76 existe un espacio (A1) de
gran longitud y 2,30 m de anchura, delimitado al
Oeste por el muro ue 77, pavimentado con opus sig-
ninum (A10), conservándose de un modo desigual,
presentando un potente rudus que apoya práctica-
mente sobre la roca natural, con un importante des-
nivel hacia el Sur, adaptándose al mismo que presenta

el terreno. El muro ue 77, de 50 cm de anchura, está
hecho en mampostería con diferente materiales reu-
tilizados, atravesando todo el solar Norte-Sur. Indica
la reforma de un muro doble anterior, el ue 104, al
que se adosa, presentando al unirse ambos para-
mentos una anchura de 1,20 m, atravesando igual-
mente todo el solar y sirviendo de apoyo al muro que
delimita la casa contemporánea al Oeste, por lo que
el estado de conservación del  grueso paramento es
bastante desigual. 

Por debajo de este espacio, de 2,30 m de anchura,
pavimentado con opus signinum, corre un consistente
canal (A9), que vierte hacia el Oeste, siguiendo la
pendiente, con las paredes, de 30 cm de anchura, en
piedra, con argamasa, bien careado, el fondo de opus
signinum, previo preparado de pequeñas piedras de
“tosca”, similar al rudus del suelo A10, y la cubierta de
piedra sobre la que posteriormente se coloca el pavi-
mento hidráulico A10. Es de gran longitud atrave-
sando todo el solar, corre paralelo a A1, y  tiene 25
cm de anchura interna. Su estado de conservación es
bastante irregular, estando la mitad norte bien con-
servado mientras que de la sur solamente aparece el
fondo de opus signinum al estar cortada por la fosa (ue
56) que se  fecha en época tardoantigua. A este canal
van a verter, con posterioridad, otros desagües reali-
zados con una edilicia totalmente diferente que
parece hablar de distintas fases ocupacionales. Uno
de ellos, el ue 112, conservando solamente una lon-
gitud de 1,10 m (Anchura interna: 25 cm y altura: 25
cm) está realizado en piedra, sin  empleo de arga-
masa. El otro (ue 99), mejor conservado, aunque
también cortado por fosas posteriores, presenta una
longitud de 5,95 m. Realizado exclusivamente con
ladrillos reutilizados, incluido base y paredes,  de
módulo bastante homogéneo (44 x 33 x 5 cm), que
en un “primer tramo” discurre paralelo al muro ue 60
pero que luego hace un considerable quiebro ver-
tiendo al canal A9. Dicha estructura en su tramo
final, sin duda la de mayor deterioro, sufrirá una
pequeña reforma. 

Todos estos canales están amortizados con tierra
donde aparece material cerámico fechable en época
tardorromana, posiblemente hasta el siglo V.

Al Sur del muro ue 60, a una distancia de 2,50 m,
casi la misma que la existente entre los muros ue76 y
77, aparece otro muro (ue 59), orientado Este-Oeste,
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realizado en mampostería, con materiales reutili-
zados, destacando la presencia, en su tramo inter-
medio, de un sillar granítico, así como la impronta de
otro, en su extremo oeste, que sería robado con pos-
terioridad. Escasamente conservado, al estar cortado
por la fosa contemporánea ue 50, conserva una lon-
gitud de 3,15 m, teniendo una anchura de 60 cm de
irregular careado, su prolongación hacia el Oeste
viene “asegurada” por la fosa ue 135, clara impronta
de un muro completamente arrasado, con la que
parece estar relacionada. La presencia de este muro
viene igualmente avalada por el adosamiento de
varios contextos arqueológicos siendo el más impor-
tante los restos de un pavimento hidraúlico, aunque
éste no aparece in situ. El espacio delimitado por
estos dos paramentos parece estar pavimentado, al
menos en una fase muy concreta, por un preparado
de “tosca” machacada entremezclada con restos de
cal (ue 92), que conforman una superficie bastante
compacta a la misma cota que el pavimento hidráu-
lico A10.

Perpendicular y asociado al paramento ue 59 se
documenta el muro ue 58. Está realizado igualmente
en mampostería con materiales reutilizados, sobre
todo restos de sillares graníticos. No es visible en su
totalidad al introducirse debajo del perfil Sur, pre-
senta una longitud de 1,92 m y una anchura de 55-60
cm. Ambos están relacionados con suelos de tierra
batida cuya adaptación a los desniveles del terreno
natural es salvada con potentes rellenos donde apa-
rece material cerámico fechable en época altoimpe-
rial. Ambos paramentos, el ue 58 y 59, conforman un
estrecho acceso, 75 cm de ancho, que será posterior-
mente tapiado (A11) confirmando reformas en dicho
edificio. Ambos paramentos y el ue 118, delimitarían
una dependencia (A4) de 3,90 m de largo, descono-
ciendo su anchura exacta al introducirse debajo del
perfil sur. Esta distancia, 3,90 m, es la misma que la
existente entre el muro ue 58 y la posible impronta de
muro ue 101, aunque este último no es descartable
que se trate de la impronta de la pared este del canal
A9. De ser restos de un muro, estaría indicando la
existencia de dos dependencias iguales. Dicho
ambiente además de ue 58, 59 y 101 estaría delimi-
tado por el muro ue 135 quedando solamente
improntas de su existencia, al existir restos de su fosa
de cimentación en la roca, además de adosarse

algunos contextos a dicha construcción.
Estas estructuras se amortizan con un nivel de

destrucción donde aparecen principalmente tegulae
muy fragmentadas entremezcladas con tierra anaran-
jada arenosa, formada por la destrucción de los
muros de tapial. Entre el abundante material cerá-
mico aparecido en este contexto destaca la presencia,
entre otras, de T.S.Africana C, con decoración estam-
pillada, que lo fecharían en época tardorromana (s.
IV-V d.C.). Incluso en el relleno (ue 100) del canal A9
aparece este mismo tipo de material cerámico, por lo
que el abandono parece ser del mismo momento. 

LÁMINA 3

Enterramiento tardoantiguo (A17)
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Cortando a este relleno de tierra, marcado este
abandono por la solución de continuidad A12, que
afecta incluso a estructuras anteriores, caso del canal
ue 99, a la que corta, aparece una sepultura (A17) en
fosa, orientada Norte-Sur, ocupada por un individuo
adulto, mal conservada y arrasada por fosas poste-
riores. El esqueleto es de mediana estatura (Long.
máx. 1,45 m) colocado en posición decúbito supino,
con el cráneo hacia el norte, el brazo izquierdo fle-
xionado sobre la cadera y las piernas extendidas. Sólo
conserva la mandíbula inferior contando con todas
las piezas dentales excepto una, perdida en vida.
Como elementos de adorno personal, conservaba un
anillo de bronce rematado en una plaquita cuadrada
y un aro, también en bronce, usado como anillo o
incluso pendiente. La cubierta estaba realizada, al
menos en la parte conservada, por una tegula reutili-
zada, completa, de grandes dimensiones (57,5 x 39,5
x 3 cm) con restos de argamasa. Dicho enterramiento
se fecharía, por el material aparecido, y por las estruc-
turas a las que corta en época tardoantigua (s. V-VI)

Además de los contextos anteriormente descritos,
aparecen improntas, con restos de argamasa y rebajes
de la roca, como ue 141, que podrían indicar la exis-
tencia de un muro de época altoimperial, aunque es
tan insignificante el tramo conservado que es difícil
conjeturar acerca de su uso.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA OCUPACIÓN DEL
SOLAR

Como ya señalamos, teniendo en cuenta el estado
de conservación de las estructuras aparecidas, así
como la remoción y alteración  de contextos
arqueológicos fiables, resulta complicado conocer la
funcionalidad de estas estructuras e incluso, en
algunos casos, las cronologías no son del todo claras,
no pudiendo comprobar la relación estratigráfica de
los diferentes paramentos al estar los contextos cor-
tados o mal conservados. En definitiva, aparecen una
serie de estructuras, en su mayoría cimentaciones, no
conectadas físicamente, por lo que resulta compli-
cado asociarlas a mismos períodos cronológicos. A
pesar de ello, teniendo en cuenta otra serie de fac-
tores, en el que por supuesto está la estratigrafía, caso
de la edilicia, etc se pueden plantear una serie de
posibilidades, tanto desde el punto de vista funcional

como de la evolución cronológica del solar, con las
reservas lógicas que este tipo de intervenciones
plantea.

Con la fundación de la Colonia Emerita Augusta
este solar queda, como se acepta tradicionalmente,
dentro del recinto amurallado, aunque en esta zona se
desconoce el trazado exacto, adosado prácticamente
al Cardo Maximus, prolongación del puente romano
sobre el río Albarregas y que a la altura del llamado
Castellum Aquae y del recinto amurallado torcería
coincidiendo su trazado con la actual calle Calvario.
Este depósito terminal de la conducción Proserpina
- Los Milagros, ubicada en el cerro del Calvario, está
distanciada de este solar unos 50-60 metros,
pudiendo haber condicionado, en cuanto a posibles
usos, algunas de las estructuras aquí documentadas.

Por tanto, parece mas que previsible, que este
solar desde el primer momento de su fundación se
ocupara, siendo lo más lógico, como espacio de uso
doméstico, según se constata en solares próximos.
Por tanto, los restos aquí documentados podrían
interpretarse como restos de una domus intramuros
con acceso desde la vía principal.

El primer paramento a tener en cuenta es el doble
muro A1. Fechada su amortización en época tardo-
rromana pero que por su edilicia y relaciones estra-
tigráficas, parece datarse en época altoimperial. Por
sus dimensiones, atravesando todo el solar,  y carac-
terísticas podríamos pensar en su uso como muro
medianero o separador de espacios, aunque tampoco
es descartable que se trate simplemente de un  muro
de carga de la vivienda. Conformaría un espacio deli-
mitado al este por los muros o improntas ue 76, 136
y 138, pavimentado con opus signinum (A10), con una
especie de estanque o pileta de decantación en la
zona norte, debajo del cual corre un considerable
canal (A9). La magnitud de los restos, la presencia de
la pileta, el canal, etc nos hace pensar en su posible
relación con los canales que repartirían las aguas del
llamado Castellum. Hay que tener en cuenta que este
espacio esta perfectamente orientado respecto a
dicho edificio. Como es obvio, resulta difícil con-
firmar dicha relación pudiendo tratarse simplemente
de un pasillo de la casa debajo del cual corre un canal
de aguas residuales, al que en un momento posterior
van a verter otras canalizaciones (ue  99 y 112). En el
caso de ser un pasillo, podría tratarse del corredor
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Planimetría del área excavada con posible trazado del cardo maximus
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que rodearía por el lado oeste el patio de la casa, cuya
esquina Suroeste estaría conformada por los muros
ue 76 y 60. El corredor Sur, de 2,50 m, la misma dis-
tancia que el anterior, daría acceso a la supuesta ala
sur de la domus, de la que conservaríamos dos depen-
dencias (A3 y A4), de similares dimensiones (3,90 m
de anchura). Ambas dependencias se comunicarían
con un estrecho acceso que será tapiado con poste-
rioridad (A11). Este hecho confirma las continuas
reformas a las que estaría sujeta dicha vivienda.

La descripción de esta casa se corresponde con
sus ultimas fases, de cronología  tardorromana,
aunque el origen de la misma, al menos algunos
paramentos, parece fecharse en época altoimperial.
De todos modos esta interpretación presenta varios
inconvenientes. Uno de ellos, es el grueso muro ue
104, con su reforma ue 77. Desconocemos si éste
delimitaría distintos espacios o simplemente sus
características constructivas se deben a su función
como muro de carga.

En la mitad Sureste del solar, donde la roca na-
tural está más baja, aparecen una serie de muros, con-
servados a nivel de cimentación, asociados, en
algunos casos a pavimentos hidráulicos, que con-
forman unas dependencias (A5 y A6) bastantes redu-
cidas, cuya función desconocemos pero que podrían
asociarse a espacios de uso industrial. Enfrentada a
éstos, no aparecen restos de otras estructuras, debido
quizás a la superficialidad de la roca natural que ha
hecho que dichos ámbitos no se conserven.

Al Este de estas pequeñas dependencias, casi con-
tiguas al supuesto Cardo Maximus, aparecen embu-
tidas en la roca una serie de piletas (A7) en opus sig-
ninum, fechable en época altoimperial, que podrían
hablar del carácter industrial de este edificio, similar
al que presentarían entre otras muchas de las casas
documentadas, entre otras la Fullonica de Stephanus en
Pompeya o la del Cardo Maximus de Ostia
(Uncatescu,1994: 64-66 y 76-79). Este carácter indus-
trial vendría reforzado, entre otras razones, por su
adosamiento a una de las calles principales de la
Colonia, por el abastecimiento de agua asegurado por
su proximidad al Castellum Aquae, fuera cual fuera su
funcionalidad, e incluso lo reducido de las dependen-
cias documentadas.

Esta domus, con o sin instalaciones de tipo indus-
trial, con sus consiguientes fases constructivas que

cambiarían la concepción original, es abandonada en
época tardía. Se documentan importantes niveles de
incendio, con carbones y cenizas, llegando hasta la
roca natural, incluso ésta presenta signos de haber
estado expuestas a altas temperaturas, evidenciando
el arrasamiento de las estructuras. Esta destrucción
se fecha en época tardía, pudiendo relacionarse
quizás, como sucede en muchas casas romanas eme-
ritenses, con las invasiones germánicas del siglo V
(Arce, 1982: 209-226).

La vivienda, una vez abandonada es reutilizada,
como lugar de un enterramiento aislado, con cubierta
a base de tegulae, que podría fecharse en época tar-
doantigua, siglos V-VI posiblemente. Evidentemente
la presencia de esta sepultura aislada confirma el
abandono de la vivienda. Este hecho no es excep-
cional, ya que también ha sido documentado en otras
casas y con la misma cronología, caso de una de las
viviendas de Morería (Alba, 1997: 293) o en la última
intervención arqueológica realizada en el nuevo
hemiciclo de la Asamblea de Extremadura sito en la
calle San Salvador (Palma, 2000: 4-5).

Este espacio, de manera residual quizás por la
escasez de restos aparecidos, parece ser nuevamente
reocupada en época medieval islámica (s. IX-X), por
la presencia, al menos de un silo excavado en la roca.
Aparecen otras fosas circulares excavadas en la roca
que podrían asociarse a este momento, aunque no
tienen una  adscripción cronológica clara. De todos
modos, la ocupación musulmana en todo este sector
de la ciudad está perfectamente constatada en otras
intervenciones arqueológicas realizadas en solares
próximos, como ya indicamos en el apartado de con-
textualización.

El solar no volverá a ser ocupado, como reflejan
los planos de la época (Castaño, 1989: 95-118) ,  hasta
el siglo XX, como casi toda esta zona, con la cons-
trucción de la típica casa de colada bajoextremeña,
con sus continuas reformas que han llegado hasta
nuestros días. Previamente en este sector, se edifica
en el s. XVII la ermita del Calvario, sobre los restos
del Castellum Aquae, derribándose en 1974, así como
el cementerio que surge en torno a la Ermita, que
será derribado definitivamente en 1885 (Sáenz de
Buruaga, 1994: 287) trasladándose a su emplaza-
miento actual.
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TRATAMIENTO DE LOS RESTOS 

El estado de conservación de los restos docu-
mentados en esta intervención arqueológica es, en
líneas generales, deficiente, conservándose práctica-
mente a nivel de cimentación o incluso solamente
improntas en la roca. Dentro de este panorama deso-
lador, algunas estructuras, sobre todo las aparecidas
al fondo del solar si presentan cierta entidad, con-
servándose alzados de hasta 50 cm.

A la superficialidad de la roca natural, hay que
unir el arrasamiento de las estructuras romanas, por
parte de las fosas, fundamentalmente pozos ciegos y
cajas de cimentación de los muros, de época contem-
poránea. 

Por tanto, teniendo en cuenta la superficialidad de
los restos conservados, en algunos casos coinci-
diendo con los niveles de suelo actuales se propuso la
cubrición de los mismos con los medios adecuados
que garantizasen su conservación y se edifique
mediante losa de hormigón que proteja los restos.

Al dejar zonas sin excavar, por cuestiones de
infraestructura, es conveniente no incidir de forma
importante en el subsuelo no excavado.

De todos modos, durante la realización de estas
tareas fue necesario un seguimiento arqueológico de
las mismas. 

LISTADO DE A C T I V I D A D E S 

Nº. Reg. Nº Intervención Nombre Situación 

6012 Hoja: 91S   Manzana: 99154   Solar: 07 Calvario 99 C/ Calvario nº 59 

 
Act. Indentificación Unidades que la integran Período y etaapa 

1 77,104, 77,104, Romano, Altoimperial ( -I-II) 

2 55,60,76, 55,60,76, Romano, Altoimperial ( -I-II) 

3 101,136,137,138, 101,136,137,138, Romano, Altoimperial ( -I-II) 

4 58,59,118, 58,59,118, Romano, Altoimperial ( -I-II) 

5 120,121,131,154,155, 120,121,131,154,155, Romano, Altoimperial ( -I-II) 

6 150,153,158, 150,153,158, Romano, Altoimperial ( -I-II) 

7 144,156, 144,156, Romano, Altoimperial ( -I-II) 

8 102,110,135, 102,110,135, Romano, Altoimperial ( -I-II) 

9 62,68,98, 62,68,98, Romano, Altoimperial ( -I-II) 

10 78,79,80,92,105, 78,79,80,92,105, Romano, Bajoimperial (III-V) 

11 103,107, 103,107, Romano, Bajoimperial (III-V) 

12 86,88,89,90, 86,88,89,90, Romano, Bajoimperial (III-V) 

13 94,109, 94,109, Romano, Bajoimperial (III-V) 

14 142,148, 142,148, Romano, Bajoimperial (III-V) 

15 126,132,140, 126,132,140, Tardoantiguo, Siglos V-VI 

16 82,83, 82,83, Romano, Bajoimperial (III-V) 

17 81,91,97, 81,91,97, Tardoantiguo, Siglos V-VI 

18 72,75, 72,75, Tardoantiguo, Siglos VII-VIII 

19 54,125, 54,125, Tardoantiguo, Siglos VII-VIII 

20 61,84, 61,84, Medieval, No determinada 
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Act. Indentificación Unidades que la integran Período y etaapa 

21 73,74, 73,74, Medieval, No determinada 

22 66,99, 66,99, Medieval, No determinada 

23 57,65,87,108,139, 57,65,87,108,139, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI 

24 117,122, 117,122, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI 

25 2,3,4,5,14, 2,3,4,5,14, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI 

26 7,8,10,37, 7,8,10,37, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI 

27 15,17,39,41,43, 15,17,39,41,43, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI 

28 18,114,115, 18,114,115, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI 

29 19,20,116, 19,20,116, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI 

30 21,25,26,27, 21,25,26,27, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI 

31 1,22,23,24,28, 1,22,23,24,28, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI 

32 40,50,51,52,70, 40,50,51,52,70, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI 

33 42,44,46,47,48,53,63, 42,44,46,47,48,53,63, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI 

34 6,9,11,16,29,30,31,32,33,34,35,36, 6,9,11,16,29,30,31,32,33,34,35,36, Contemporáneo, Siglos XIX-XXI 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
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LISTADO DE U N I D A D ES ESTRATIGRÁFICAS 

Nº. Reg. Nº Intervención Nombre Situación 

6012 Hoja: 91S   Manzana: 99154   Solar: 07 Calvario 1999 C/ Calvario nº 59 

 

UE Identificación Anterior a: Coetáneo a: Posterior a: A Cronología 

1 Muro Este: Fachada 
casa 

33-34-36- 2-3  31 Siglos XIX-XX 

2  Medianera sur 5-10-15-18-23 1-4  25 Siglos XIX-XX 

3 Medianera norte 29-14-6-7-17-
20-26 

1-4  25 Siglos XIX-XX 

4 Muro límite oeste casa 2 2-3 104 25 Siglos XIX-XX 

5 Muro 6-37-38-45   25 Siglos XIX-XX 

6 Pavimento hormigón 12  2-3-5-7-8-9-10 34 Siglos XIX-XX 

7 Muro 6-30-39-37-43-
45 

  26 Siglos XIX-XX 

8 Muro 37-38-45-41-
39-6-30 

7  26 Siglos XIX-XX 

9 Umbral  6  7-8 34 Siglos XIX-XX 

10 Escalera 8,6-30  2 26 Siglos XIX-XX 

11 Pavimento de baldosas  7-8-10-15-17 30  34 Siglos XIX-XX 

12 Fosa: sondeo 
arqueológico 

  6  1999 

13 Muro  58   Bajoimperial (III-V) 

14 Muro 6-29-37-38-45 5  25 Siglos XIX-XX 

15 Muro 16-39-114  119 27 Siglos XIX-XX 

16 Umbral 30-31  15-17 34 Siglos XIX-XX 

17 Muro 16-114-115-
116 

 3 27 Siglos XIX-XX 

18 Muro 22-31-34-35-
114 

 2, 119 28 Siglos XIX-XX 

19 Muro 31,114-115-
116 

20 31 29 Siglos XIX-XX 

20 Muro 31-32 19 3 29 Siglos XIX-XX 

21 Tabique de ladrillos 32-34  19-25 30 Siglos XIX-XX 

22 Tabique de ladrillos 34-35  18-24 31 Siglos XIX-XX 

23 Muro 35-36 24 2 31 Siglos XIX-XX 

24 Muro 35,22-28-34-
35-36 

  31 Siglos XIX-XX 

25 Muro  24 32-33 30 Siglos XIX-XX 

26 Muro 32-33 25 3 30 Siglos XIX-XX 

27 Tabique de ladrillos 33-34  1-25 30 Siglos XIX-XX 

28 Tabique de ladrillos 34-36  1-24 31 Siglos XIX-XX 

29 Pavimento de la cuadra 3-4-14   34 Siglos XIX-XX 

UE Identificación Anterior a: Coetáneo a: Posterior a: A Cronología 

30 Pavimento de baldosas    39, 7-8-10-15-
16-17 

34 Siglos XIX-XX 

31 Pavimento de baldosas   34 15-17-18-19 34 Siglos XIX-XX 

32 Pavimento de baldosas   33 19-20-21-25-
26 

34 Siglos XIX-XX 

33 Pavimento de baldosas   32 1-25-26-27 34 Siglos XIX-XX 

34 Pavimento de baldosas   31 1-19-25-27-22-
28 

34 Siglos XIX-XX 

35 Pavimento de baldosas   36 18-22-23-24 34 Siglos XIX-XX 

36 Pavimento de baldosas   35 1-23-24-28 34 Siglos XIX-XX 

37 Empedrado 6-38,12  40, 2-3-5-7-8-
14 

26 Siglos XIX-XX 

38 Suelo de cal 6,12  37  Siglos XIX-XX 

39 Empedrado 32,41-42  8-15 27 Siglos XIX-XX 

40 Pozo ciego 37,46  45 32 Siglos XIX-XX 

41 Jardinera 30  39, 8 27 Siglos XIX-XX 

42 Tubería 30  39 33 Siglos XIX-XX 

43 Jardinera 39 41 7 27 Siglos XIX-XX 

44 Sumidero  46-47  33 Siglos XIX-XX 

45 Solución de continuidad 37-39-49,12-
40-46-48 

   Siglos XIX-XX 

46 Tubería de cerámica 37-39,48 44,47 40 33 Siglos XIX-XX 

47 Tubería de cerámica 39,42 44,46 45 33 Siglos XIX-XX 

48 Tubería 37  45, 46 33 Siglos XIX-XX 

49 Restos de cal 37,12  50-51, 45, 5-
45 

 Siglos XIX-XX 

50 Fosa 37,40-51-52  45 32 Siglos XIX-XX 

51 Relleno 37  50 32 Siglos XIX-XX 

52 Relleno cantos rodados 45   40 32 Siglos XIX-XX 

53 Canal de ladrillos  45  50 33 Siglos XIX-XX 

54 Solución de continuidad 45,5-12-14-50  55 19 Siglos V-VI 

55  Muro  76  2 Altoimperial (I-II) 

56 Relleno (y fosa) 29-45,5-14  68, 54, 59  Bajoimperial (III-V) 

57 Relleno 45,5-12-50   23 Siglos XIX-XX 

58 Muro 87-103   4 Bajoimperial (III-V) 

59 Muro 50,92  Roca 4 Bajoimperial (III-V) 
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UE Identificación Anterior a: Coetáneo a: Posterior a: A Cronología 

60 Muro 56-67-75,50-
61-69,61-80-
83-84-88 

76 Roca 2 Altoimperial (I-II) 

61 Cimentación: relleno de 
piedras 

45-57,14-50,5  54, 60 20 Siglos XIX-XX 

62 Canal 50 99  9 Bajoimperial (III-V) 

63 Canal 50   33 Siglos XIX-XX 

64 Suelo de cal  45,50-70  65  Siglos XIX-XX 

65 Relleno 45,50-70   23 Siglos XIX-XX 

66 Fosa (y relleno) 45  67 22 Medieval 

67 Estrato natural      

68 Canal 56 98  9 Altoimperial (I-II) 

69 Fosa (y relleno) 45,50  67  Bajoimperial (III-V) 

70 Pozo ciego 37-45,50  65 32 Siglos XIX-XX 

71 Relleno     Siglos XIX-XX 

72 Relleno 54,5-56-61   18 Siglos V-VI 

73 Relleno (y fosa) 45,61 74 59, 59 21 Medieval 

74 Relleno (y fosa) 45,61  54 21 Medieval 

75 Relleno 54,4-56  77-78-85, 60 18 Siglos V-VI 

76 Muro 75,78-79-80-
83,14 

60,136-138  2 Altoimperial (I-II) 

77 Muro 78  104-160 1 Bajoimperial (III-V) 

78 Pavimento hidraúlico 75 80 79-98-160, 76-
77 

10 Bajoimperial (III-V) 

79 Rudus 78  76 10 Bajoimperial (III-V) 

80 Pavimento hidraúlico 99 78 76 10 Bajoimperial (III-V) 

81 Cubierta sepultura 75   17 Siglos V-VI 

82 Relleno 45,50-84  62-98, 59-60 16 Bajoimperial (III-V) 

83 Relleno 45,66-69-71  76, 60 16 Bajoimperial (III-V) 

84 Relleno de piedras 61  62-82-86-89, 
59-60, 89 

20 Medieval 

85 Nivel de destrucción 75,56  77  Bajoimperial (III-V) 

86 Superficie 72,56-61-
84,81-85 

 59-60-76 12 Bajoimperial (III-V) 

87 Relleno 64,50-70  90 23 Siglos XIX-XX 

88 Superficie de tierra 
¿suelo? 

83,6-69-71   12 Bajoimperial(III-V) 

89 Superficie 82,62-50-
84,84-92 

90 59-60-62 12 Bajoimperial (III-V) 

90 Superficie 87,50-70  58-59 12 Bajoimperial (III-V) 

91 Esqueleto 75-81  97, 80-85, 99 17 Siglos V-VI 

92 Suelo de tosca 
machacada 

82,84  59, 89 10 Bajoimperial (III-V) 

UE Identificación Anterior a: Coetáneo a: Posterior a: A Cronología 

93 Jardinera     Siglos XIX-XX 

94 Relleno 91   13 Bajoimperial (III-V) 

95 Relleno 90  Roca, 58-59  Altoimperial (I-II) 

96 Relleno (y fosa) 56  101, 98-101  No dererminado 

97 Fosa de 91 81,91  85 17 Siglos V-VI 

98 Canal 78-
85,100,56,99-
112 

 101 9 Altoimperial (I-II) 

99 Canal 50-61-84,91-
97 

69 89-138, 98 22 Medieval 

100 Relleno canal 99 85  68, 98  Bajoimperial (III-V) 

101 Muro 56-86,56,98-
107 

 98 3 Altoimperial ( -I-II) 

102 Impronta muro 110 135  8 Altoimperial ( -I-II) 

103 Tapiado acceso   58-59, 78-107 11 Bajoimperial (III-V) 

104 Muro 4,77-98-159-
160,4 

 Roca 1 Altoimperial (I-II) 

105 Rudus  98  10 Bajoimperial (III-V) 

106 Impronta estructura     Romano 

107 Superficie ¿suelo? 94,61,10  58-59-106 11 Bajoimperial (III-V) 

108 Relleno 39-45,46  8-15 23 Siglos XIX-XX 

109 Relleno 86-91-94,61-
84 

 98-110, 102 13 Bajoimperial (III-V) 

110 Pavimento hidraúlico 112  102 8 Altoimperial ( -I-II) 

111 Relleno canal 99 75,61-84-
97,91 

 99, 60-98  Bajoimperial (III-V) 

112 Canal 99  98, 110  Bajoimperial (III-V) 

113 Tubería (y fosa) 31  114-117, 46  Siglos XIX-XX 

114 Suelo de cal 31,46-113,16  117, 15-18 28 Siglos XIX-XX 

115 Murete 31,114-116  15-19 28 Siglos XIX-XX 

116 Suelo de cal 31-32  157, 17-19-20-
115 

29 Siglos XIX-XX 

117 Relleno 114,46-113  15 24 Siglos XIX-XX 

118 Muro 64,50   4 Altoimperial ( -I-II) 

119 Relleno 108-117,46-
50-70-113,8-
15 

 118-120-121  Tardoantiguo 

120 Impronta muro  131  5 Altoimperial ( -I-II) 

121 Muro  131  5 Altoimperial (I-II) 

122 Relleno 116,46,21-22  142, 18-19-24-
25 

24 Siglos XIX-XX 

123 Muro 122,133  143-145  Tardoantiguo 

124 Relleno 122,24-46  123  Medieval 
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UE Identificación Anterior a: Coetáneo a: Posterior a: A Cronología 

125 Solución de continuidad 117-122-
124,15-18-24-
46-115 

 123 19 Tardoantiguo 

126 Cenizas y carbones 125,24-25-46-
127-129 

  15 Siglos V-VI 

127 Fosa 122,128,46  125-126  Siglo VIII-IX 

128 Relleno de 127 122,46  127  Siglo VIII-IX 

129 Fosa 122,130,24-
25-46 

 125-126-143-
156 

 Medieval 

130 Relleno de 129 122,24-25-46  129  Medieval 

131 Muro 148,15-18-
46,153-154-
155 

150,120-121 Roca 5 Altoimperial (I-II) 

132 Carbones    15 Siglos V-VI 

133 Relleno 122-125,18-46  Roca, 123  Tardoantiguo 

134 Relleno 94-107,102-
110 

 Roca, 102  Altoimperial (I-II) 

135 Fosa de 102  102  8 Altoimperial ( -I-II) 

136 Fosa  94-
107,137,61-
139 

138 Roca 3 Altoimperial ( -I-II) 

137 Relleno  94-107,61-139  Roca, 136 3 Altoimperial ( -I-II) 

138 Cimentación de muro (y 
fosa) 

61-99-135,5 76-136  3 Altoimperial (I-II) 

139 Pozo (y relleno) 5  86-91-94-107-
136-137 

23 Siglos XIX-XX 

140 Mancha de carbones   Roca 15 Siglos V-VI 

141 Impronta muro 95,50  Roca  Altoimperial ( -I-II) 

 

UE Identificación Anterior a: Coetáneo a: Posterior a: A Cronología 

UE Identificación Anterior a: Coetáneo a: Posterior a: A Cronología 

142 Relleno 119-122-
125,15-46 

 131-154 14 Bajoimperial (III-V) 

143 Tinaja 122-
147,149,129,1
23 

 144-145-Roca  Romano 

144 Pileta de opus signinum 122-126,129 156 Roca 7 Altoimperial (I-II) 

145 Relleno de 144 122-126,46-
129,123 

 144  Altoimperial (I-II) 

146 Nivel de destrucción 119-122  131-145  Altoimperial (I-II) 

147 Relleno 122-133,123  144-156  Romano 

148 Relleno 119-122,15-46  153-Roca, 
118-131-145 

14 Bajoimperial (III-V) 

149 Relleno 143 122-
147,129,123 

 143  Romano 

150 Muro 46 131 153, Roca 6 Altoimperial (I-II) 

151 Superficie 119-122,146  152, 131-145-
150 

 Bajoimperial (III-V) 

152 Relleno 151  153-Roca, 
131-145-150 

 Altoimperial (I-II) 

153 Pavimento de opus 
signinum 

152  Roca, 131-
150-155 

6 Altoimperial (I-II) 

154 Muro 148  131, Roca 5 Altoimperial (I-II) 

155 Muro 153  131, Roca 5 Altoimperial (I-II) 

156 Piletas de opus 
signinum 

122-126,129 144  7 Altoimperial (I-II) 

157 Relleno 17-19-46  158  Bajoimperial (III-V) 

158 ¿Impronta muro? 157,46  Roca 6 Altoimperial (I-II) 

159 Pileta 75,98 160 154  Bajoimperial (III-V) 
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LISTADO DE M A T ERIALES 

Nº. Reg. Nº Intervención Nombre Situación 

6012 Hoja: 91S   Manzana: 99154   Solar: 07 Calvario 1999 C/ Calvario nº 59 

 

U.E. Nº PC BO BA AS IN FR Forma, grupo, subgrupo Cronología Observaciones 

56 3  x    1 Vaso. Forma 24-25.,  Cerámica, Sigillata 
Hispánica 

Romano, Altoimperial ( -I-II) Presenta decoración a la ruedecilla. 

56 5  x    1  Cerámica, Sigillata Gálica Romano, Altoimperial ( -I-II) Presenta motivos decorativos geométricos. 

56 6  x    1  Cerámica, Sigillata Hispánica Romano, 2ª mitad del s. I d.C.  

56 13     x   Cerámica, Sigillata Hispánica Romano, Altoimperial ( -I-II) Pieza decorada, con motivos animales (liebre) y geométricos. 

56 43 x      Pesa de mármol,  Materiales Pétreos, Otros  Romano, Bajoimperial (III-V) Pequeña pesa de mármol verdoso, con tres puntos incisos en la parte 
superior, indicador posiblemente de medidas de peso. Peso de la pieza: 75 
grs. Es posible que cada punto puediera indicar 25 grs. 

75 89      1 Acus,  Restos Oseos, Aguja Romano, Bajoimperial (III-V)  

89 90      1 Mortero,  Materiales Pétreos, Mortero Romano, Bajoimperial (III-V)  

100 2  x    1 Piquero lucerna,  Cerámica, Lucerna Romano, Bajoimperial (III-V)  

100 22  x    1 Ánfora,  Cerámica, Ánfora Romano, Bajoimperial (III-V)  

109 2  x    1  Cerámica, Sigillata  Itálica Romano, Altoimperial ( -I-II)  

111 1  X    1 Disco Lucerna,  Cerámica, Lucerna Romano, Bajoimperial (III-V) Disco lucerna decorado pero muy desgastado con lo que la identificación es 
compleja. Visible ligeramente un busto, posiblemente masculino no 
identificable. Presenta dos orificios de alimentación. Orla decorada con 
especie de incisiones. 

111 4     x 1  Cerámica, Sigillata Africana C Romano,  S. IV-V  

111 5     x 1  Cerámica, Sigillata Africana C Romano, Bajoimperial (III-V)  

124 2   x   1 Plato. Atlante. Forma X,  Cerámica, Vidriada 
monocolor 

Tardoantiguo, No determinada Vidriado interno. 

128 1  x    1  Cerámica, Sigillata Africana D Tardoantiguo, Siglos V-VI  

145 1  X X   5 Atlante 6. Plato.,  Cerámica, Sigillata  Itálica Romano, 20-25 d.C.  

145 3  x x   2 Mortero,  Cerámica, De cocina y despensa Romano, Altoimperial ( -I-II) Pasta blanca. Pico vertedor.  

145 17  x    1 Botella,  Cerámica, De mesa Romano, Altoimperial ( -I-II) Botella de un asa.  

145 21 x      Pesa telar,  Cerámica, Pesa de telar Romano, Altoimperial ( -I-II) Pesa de telar, en barro cocido, con gruesos desgrasantes. Presenta dos 
orificios en la parte superior. Dimensiones: 12 x 7 x 2.5 cm. 

152 2  x     Copa. Dragendorf 24-25,  Cerámica, Sigillata 
Hispánica 

Romano, S. I  

152 14  x     Lucerna,  Cerámica, Lucerna Romano, Altoimperial ( -I-II)  

Número total de piezas: 21 
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LÁMINA 5

Materiales cerámicos de distinta cronología
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