


 
 
 
 
 
 
 
 
Una esperanza creía en los tipos fisonómicos, tales como los ñatos, 
los de cara de pescado, los de gran toma de aire, los cetrinos y los 
cejudos, los de cara intelectual, los de estilo peluquero, etcétera. 
Dispuesta a clasificar definitivamente estos grupos, empezó por 
hacer grandes listas de conocidos y los dividió en los grupos citados 
más arriba. Tomó entonces el primer grupo, formado por ocho ñatos, 
y vio con sorpresa que en realidad estos muchachos se subdividían 
en tres grupos, a saber: los ñatos bigotudos, los ñatos tipo boxeador 
y los ñatos estilo ordenanza de ministerio, compuestos 
respectivamente por 3, 3 y 2 ñatos. Apenas los separó en sus nuevos 
grupos (en el Paulista de San Martín, donde los había reunido con 
gran trabajo y no poco mazagrán bien frappé) se dio cuenta de que el 
primer subgrupo no era parejo, porque dos de los ñatos bigotudos 
pertenecían al tipo carpincho, mientras el restante era con toda 
seguridad un ñato de corte japonés. Haciéndolo a un lado con ayuda 
de un buen sándwich de anchoa y huevo duro, organizó el subgrupo 
de los dos carpinchos, y se disponía a inscribirlo en su libreta de 
trabajos científicos cuando uno de los carpinchos miró para un lado 
y el otro carpincho miró hacia el lado opuesto, a consecuencia de lo 
cual la esperanza y los demás concurrentes pudieron percatarse de 
que mientras el primero de los carpinchos era evidentemente un ñato 
braquicéfalo, el otro fíato producía un cráneo mucho más apropiado 
para colgar un sombrero que para encasquetárselo. Así fue como se 
le disolvió el subgrupo, y del resto no hablemos porque los demás 
sujetos habían pasado del mazagrán a la caña quemada, y en lo 
único que se parecían a esa altura de las cosas era en su firme 
voluntad de seguir bebiendo a expensas de la esperanza. 
 
 
Julio Cortazar, “Su fe en la ciencia”, Historia de cronopios y de 
famas, 1962. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La idea de la tesis doctoral se enmarca en un largo proceso madurado en el ámbito del Instituto 

de Arqueología-Mérida (IAM), institución creada en el año 2000, en calidad de centro mixto del 

Consejos Superior de Investigaciones Científicas, la Junta de Extremadura y el Consorcio de la 

Ciudad Monumental. A partir de la fundación del centro se ha vinculado la investigación a la 

arquitectura de época romana, con la concesión y el desarrollo de proyectos I+D Nacionales y 

Regionales relativos a conjuntos monumentales de la ciudad de Mérida (“foro provincial”; foro 

de la colonia; teatro y anfiteatro), de la Lusitania (Metellinum) o de las capitales provinciales 

(arquitectura pública en Corduba, Augusta Emerita, Tarraco). En el marco de esta línea de 

investigación se advierte la exigencia de analizar los edificios bajo la perspectiva de su propia 

singularidad arquitectónica, como paso previo a la inserción en la historia y en el urbanismo de 

la ciudad.  

Entre los años 2000-2002, se generan las bases científicas del proyecto general del IAM, bajo la 

dirección del Dr. P. Mateos Cruz y la posterior incorporación, para el área protohistórica, del 

Dr. S. Celestino Pérez. En este marco, con la concesión, en el año 2002, de la primera beca 

predoctoral I3P del Consejo Superior de Investigaciones Científicas al recién creado Instituto, se 

empieza el trabajo de clasificación de las técnicas constructivas de la arquitectura pública 

emeritense. La conclusión de la investigación, a partir del año 2006, ha sido financiada por la 

Asamblea de Extremadura. 

 

En un primer momento, el objetivo principal de la tesis doctoral era la sistematización 

tipológica de las técnicas constructivas de los edificios públicos de Augusta Emerita, según un 

sistema de registro que utiliza los instrumentos metodológicos de la arqueología de la 

arquitectura para el análisis de las características formales y técnicas, disciplina que insiste en el 

examen técnico de la edilicia sobre la base de la creación de catálogos restringidos a ámbitos 

territoriales regionales, a partir de los análisis estratigráficos de los paramentos. 

Las primeras aplicaciones de este método han suscitado un gran interés derivado por la 

abundante cantidad de información que es posible recuperar mediante una atenta aplicación del 

proceso de lectura de los edificios históricos.  

Como se evidenciará detenidamente en el segundo capítulo, en los últimos años se ha 

evidenciado la posibilidad de aplicar los mismos instrumentos conceptuales para el análisis de 

construcciones de diferente entidad (viviendas-catedrales) y adscripción cronológica 

(prehistoria-medioevo). La validez generalizada de esta metodología presenta ciertas 

dificultades respecto a su aplicación en contextos externos a las construcciones históricas de 

época medieval y, en este sentido, es necesaria una matización sobre la especificidad de su 

utilización en las construcciones de época romana. 
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Durante el proceso de registro de las técnicas edilicias que componen un edificio público 

emeritense se ha evidenciado la dificultad de establecer una diferenciación clara de fases 

cronológicas, elemento fundamental para establecer las debidas secuencias cronológicas 

relativas que permitan un marco diacrónico de desarrollo de las formas de construir.  

Una gran parte de los edificios públicos romanos de Mérida presentan un estado de 

conservación fosilizado en el momento de abandono o destrucción voluntaria de sus estructuras. 

La mayoría de los casos presentan un aspecto que denota la conservación de un único proceso 

constructivo, mantenido hasta la actualidad, “a causa” de su extraordinaria tecnología 

arquitectónica. 

En este mismo ámbito, el análisis estratigráfico de las estructuras ha resultado de gran ayuda 

para evidenciar la sucesión de las operaciones y de las fases de construcción de estructuras muy 

sencillas y otras más complejas, registrando, de manera sistematizada, la tipología de los 

paramentos, de los materiales y sus dimensiones en relación con la funcionalidad desarrollada 

(cimentaciones, muros de carga, muros de separación, canalizaciones, aperturas etc.). 

Al realizar este tipo de operaciones, el examen de un edificio pasará por una especie de 

desmembramiento analítico que intentará explicar la totalidad de las características tecnológicas 

de las estructuras.   

El valor de documento histórico de una construcción arquitectónica es un hecho evidente bajo 

diferentes ordenes de análisis, tecnológico, cronológico, funcional o simbólico. Sin embargo, la 

nueva atención por los detalles tecnológicos de la estructura es una conquista reciente y a esta 

corriente adscribimos, teóricamente, nuestro intento de catalogación de la arquitectura pública 

de época romana de Mérida.  

Al realizar un trabajo sobre edificios emblemáticos para el conocimiento de la arquitectura 

romana en Hispania es necesario remarcar que el objeto arquitectónico presenta varios puntos 

de observación y, más que en otros sectores de las ciencias históricas, se configura con la 

convergencia y la unificación de demandas de distinto tipo: funcionales, sociales, económicas, 

estéticas. Desde nuestro punto de vista resulta difícil entender cada una de estas componentes si, 

en primer lugar, no se ha comprendido el edificio en su estructuración formal, tipológica y, 

sobretodo, tecnológica. En síntesis, creemos que la comprensión de los procesos económicos, 

sociales etc. del mundo antiguo se basa, en primer lugar, en el estudio del ambiente técnico que 

permitió la producción del “objeto”. Pero muy a menudo, en la tradición historiográfica 

europea, el objeto ha servido, exclusivamente para explicar su función, fuera del contexto de 

producción o de pertenencia. Este mismo factor ha incidido en el acercamiento al monumento 

romano, visto, demasiadas veces, como elemento decorativo de una ciudad, símbolo de un 

pasado perdido, digno o no de ser representado y estudiado. 

En la primera parte del trabajo, (en ocasión de una estancia de tres meses dirigida por el prof. 

F.C. Giuliani del Dipartimento di Scienze Storiche, Archeologiche e Antroplogiche 
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dell’Antichitá de la Facoltá di Lettere e Filososfia de la Universitá di Roma-La Sapienza), 

correspondiente con un primer capítulo se ha desarrollado una sección historiográfica en la que 

se analizan, a partir del siglo XV, las teorías y las metodologías de la investigación relativa a la 

arquitectura de época romana. 

El punto de vista elegido de la tecnología constructiva romana y la selección de las líneas de 

investigación que han desarrollado este aspecto, permiten comprender los elementos 

condicionantes que llevaron al rechazo de un planteamiento de tipo técnico y analítico, a favor 

de una lectura artística del monumento. En este sentido, reunir en una única reseña los 

diferentes procesos historiográficos que llevaron al estudio de un edificio antiguo como 

elemento artístico o tecnológico constituye una novedad, no existiendo, todavía, un intento 

orgánico o una clave de lectura sobre estos argumentos. De aquí la dificultad de plantear una 

serie de cuestiones relativas al desarrollo de esta ciencia. 

La consecuencia historiográfica de esta duplicidad es la creación de dos corrientes de 

investigación que operan sobre las mismas temáticas con bases  teóricas e instrumentos 

metodológicos opuestos: técnica-analítica y  estilística-comparativa.  

La primera corriente se basa en un análisis del edificio como un conjunto de tecnologías 

constructivas y  de reglas estructurales cuya comprensión es el paso previo para una correcta 

contextualización espacial y cronológica de la arquitectura antigua. Los instrumentos 

metodológicos utilizados en este primer caso han recibido varias adaptaciones según han 

progresado las otras ciencias (ciencia y tecnología de la construcción) y la misma arqueología 

(arqueología de la arquitectura).  

La segunda corriente utiliza el monumento como resultado de reglas estilísticas cuya lectura se 

relaciona con época históricas predefinidas, con formas constructivas “estandarizadas” y, 

consecuentemente, produce un examen evolucionista de la edilicia histórica, estructurado en 

compartimientos formales y cronológicos cerrados. En este segundo caso, es posible conectar 

las formas y los significados de un edificio con realidades a veces muy lejanas, unidas, 

únicamente, por el vinculo cronológico. Sin embargo, una de las grandes problemáticas que 

plantea esta segunda corriente es la definición de las fases cronológicas, basadas, 

mayoritariamente, en argumentos tradicionales que necesitarían, después de aproximadamente 

sesenta años, de una revisión global. 

La necesidad de especificar nuevos argumentos para el ajuste de las cronologías de los edificios 

de época romana pasa, inevitablemente, por un nuevo análisis de las técnicas edilicias, 

consideradas como el mejor indicador de datación posible.  

La historia de los estudios se ha enfocado en la visibilidad de aquellas corrientes que elaboraron 

hipótesis, con los instrumentos y las capacidades de la época, sobre los detalles constructivos y 

las problemáticas técnicas de la arquitectura romana. 
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El objetivo ha sido la creación de nuevas bases historiográficas para una reflexión sobre la 

investigación relativa a la arquitectura de época romana. En este sentido, la selección de autores 

y ámbitos culturales que se ha efectuado mira, casi exclusivamente, a establecer unas pautas 

para el reconocimiento de una corriente de estudios confinada en un segundo plano y, muy a 

menudo, ignorada.  

La percepción de los monumentos como objetos artísticos o símbolos del pasado ha creado una 

versión predominante que explica la arquitectura antigua como valida por si misma, fuera de su 

contexto urbanístico y, concretamente, sin conexión con los factores sociales y económicos que 

la determinaron. 

Se ha observado, por tanto,  cómo la “modernidad”de los estudios no depende de los medios o 

de los avances a disposición en la época a la que pertenece su autor, sino exclusivamente, por la 

capacidad personal de atribuir a un edificio histórico un valor de documento o un valor artístico. 

La lectura del capítulo evidenciará experiencias científicas que constituyen auténticas rarezas en 

el panorama de la investigación o, incluso, aproximaciones teóricas elaboradas en el siglo XVII 

o XVIII que no han tenido una adecuada comprobación hasta el nacimiento de las últimas 

metodologías. 

 

Con la intención de evitar la adhesión a una u otra tendencia hemos considerado necesario, en 

otro capitulo, el desarrollo de un proceso de trabajo especifico para la arquitectura de época 

romana de Mérida que, partiendo del desmembramiento analítico de las construcciones llegue a 

recomponer su contexto espacial y cronológico. El proceso se compone de tres niveles 

diferenciados que intentan analizar, con la misma estructura la totalidad de los edificios públicos 

de la ciudad romana, correspondiendo, en nuestra opinión, a las tres condiciones que un 

“producto” arquitectónico conlleva:  

• Arqueológica 

• Técnico-arquitectónica 

• Histórica 

La primera permite analizar el edificio como un deposito de acciones constructivas o 

destructivas diferenciadas, más o menos estratificadas a lo largo del tiempo. En el caso de 

estructuras poco articuladas desde el punto de vista de las relaciones físicas, la lectura 

arqueológica permitirá la comprensión de las distintas fases del proceso de edificación y 

definirá las características formales de los paramentos y de los materiales constructivos, creando 

las bases para la composición de las tipologías. 

La segunda tiene como objetivo la comprensión del edificio como espacio construido según 

reglas técnicas precisas y con una funcionalidad determinada por las relaciones estáticas y 

estructurales. En este nivel del análisis es necesario examinar los aspectos constructivos, los 

materiales que se emplearon, la forma en la que se tallaron y elaboraron y el modo en el que los 
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mismos se unen formando otro elemento con característica propia, el aparejo. La comprensión 

de la variedad de significados de un edificio pasa, en primer lugar, por el estudio de las 

componentes tecnológicas que permitieron la afirmación o la evolución de un tipo 

arquitectónico respecto a otro, de una solución estructural respecto a otra, del uso de un 

determinado material etc. La definición de estas condiciones es indispensable para establecer los 

marcos diferentes presentes en un edificio, desde los políticos, sociales, económicos o, 

simplemente, de gusto, típicos de la condición histórica. En este sentido, la peculiaridad del 

estudio de la arquitectura romana consiste en las posibilidades que esta ofrece para elaborar 

historia a partir de componentes que, otras clases de objetos arqueológicos, especifican de 

manera parcial o circunstancial. 

La tercera condición adquiere sentido como consecuencia de las primeras. La materialización de 

un edificio es el resultado del empleo de conocimientos técnicos y científicos específicos  de 

cada época histórica, asociados a los diferentes cambios de gusto y de simbolismos propios de 

sus promotores y realizadores materiales. 

La estructura del siguiente capítulo que analiza las características de los edificios de época 

romana de Augusta Emerita se ha dividido según las funciones de las mismas construcciones. 

Según el siguiente orden se examinan los edificios en relación con las áreas forenses de la 

ciudad (“foro de la colonia” y “foro provincial”), las infraestructuras, entre ellas las estructuras 

defensivas (muralla), las relacionadas con el sistema viario (puentes) y con el agua (acueductos 

de Cornalvo, San Lázaro, Los Milagros; sistemas de contención y distribución) y, finalmente, 

los edificios de espectáculo (teatro, anfiteatro, circo). 

Cada uno de los edificios se ha dividido en tres aparatados principales que se han mantenido a 

lo largo de toda la catalogación. Un primer aparatado que resume las características principales 

de las construcciones, puntualizando las cuestiones de tipo técnico y las principales líneas de 

investigación llevadas a cabo a lo largo de los años por investigadores anteriores. En un 

segundo aparatado se delinean los detalles estratigráficos analizado en las estructuras. En el caso 

de monumentos poco complejos desde el punto de vista de la estratificación vertical debido al 

estado de conservación o a la ausencia de fases cronológicas reconocibles se han sintetizado las 

principales relaciones que se utilizan, sucesivamente, para explicar el proceso de realización de 

la estructura durante las distintas fases de obras. En el caso contrario de edificios 

estratigraficamente complejos sobre los que, en ningún momento, se ha realizado un tipo de 

lectura técnica, se ha profundizado en el examen de los paramentos, utilizando un registro 

sistematizado.  

En el último aparatado se estudian los detalles técnicos de la estructura, desde la morfología de 

los paramentos hasta las características dimensionales de los elementos constructivos. 

En un sucesivo capitulo se realiza un intento de clasificación de las técnicas edilicias registradas 

precedentemente articulando las características formales y funcionales en una tipología de doble 
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andén. Esta clasificación consiste en el reconocimiento de la presencia recurrente de elementos 

técnicos, formales y dimensionales que representa el paso preliminar al estudio de su contexto e 

inserción en una escala geográfica y cronológica en sentido amplio. Este siguiente paso a la 

tipología tiende a reconocer diferencias formales sistemáticas y culturalmente significativas 

entre los paramentos, entendidas como parte esencial para la reconstrucción del conjunto de la 

comunidad que los ha producidas. 

El objetivo de la clasificación y de la tipología es la elaboración de cronologías relativas, 

basándose en la idea que las semejanzas formales entre los objetos indican contemporaneidad y 

las diferencias una distancia cronológica más o menos acentuada entre contextos diferentes. La 

revisión de las cronologías de los edificios pasa, en nuestra opinión, por una primera fase de 

clasificación de las características ya citadas y por su definición en un ámbito territorial 

restringido o regional.  

La problemática que este proceso teórico plantea, deriva de las variaciones formales que no son 

el resultado de sucesión cronológicas, sino de su significado contextual específico. Este proceso 

que, a priori, tiene en consideración  solamente los aspectos morfológicos puede generar graves 

distorsiones en la lectura de los rasgos locales que produjeron un determinado conjunto de 

estructuras. Con el fin de evitar errores de interpretación derivados por la parcialidad de los 

resultados se ha considerado oportuno no extender la interpretación de un contexto 

microterritorial (Augusta Emerita) a un ámbito más amplio, evitando, así, la posibilidad de 

confundir una serie de fases cronológicas consecutivas o contemporáneas con el concepto más 

especifico de cronología relativa.  

El intento que llevamos a cabo se enmarca en la posibilidad de registrar e interpretar el proceso 

de construcción – uso – abandono de un edificio según un criterio homogéneo y único de 

registro que permita en un futuro próximo intercambiar los datos parciales recopilados para la 

arquitectura emeritense con un abanico más amplio de elementos de carácter más amplio, 

regional (Lusitania) y peninsular. 

 

En la óptica de la creación del sistema de registro que se ha planteado se realizó una estancia 

breve en Universitá di Siena (Italia), dirigida por el prof. R. Parenti, en la que se ha tomado 

contacto con los instrumentos bibliográficos y metodológicos para la aplicación del método 

estratigráfico a los edificios de época romana de Mérida. 

El resultado de este primer periodo de trabajo ha sido la realización de un sistema de registro 

esquemático aplicable a diferentes niveles de análisis de la arquitectura emeritense, unificado, 

sucesivamente en un sistema homogéneo de informatización. En este sentido se ha presentado 

una base de datos informatizada1 que se utiliza para la gestión de las informaciones recopiladas 

                                                 
1 Véase infra II.2.1. 
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durante el trabajo de campo, a directo contacto con los monumentos y que permite una consulta 

rápida de la documentación obtenida según los diferentes apartados temáticos. En este sistema 

confluyen distintos aspectos y niveles de la investigación, desde la representación gráfica 

(planimetría, documentación fotográfica) y analítica (registro de las técnicas constructivas), 

incluyendo la documentación de carácter histórico sobre cada uno de los edificios públicos 

examinados. 

En una segunda etapa, el registro de las técnicas edilicias, efectuado a partir del uso de un 

sistemas de fichas interrelacionadas, ha permitido una primera articulación de los principales 

sistema constructivos utilizados en la edificación de la ciudad.  Este proceso analitico se ha 

elaborado según los siguientes principios: 

• Recopilación de la historiografía sobre los monumentos (incluye la integración de 

planimetrías, dibujos y fotografías históricas). 

• Realización de nuevas planimetrías. En esta fase se han elaborado las restituciones de 

los alzados a través de la aplicación de nuevas tecnologías al estudio de la arquitectura, 

sustituyendo las complejas y costosas rectificaciones fotogramétricas con fotoplanos 

orientados y vectorizados que, sucesivamente montados, restituyen, con valor métrico, 

la totalidad de una paramento o del edificio entero. 

• Lectura estratigráfica. Una vez definidos los instrumentos gráficos de soporte para el 

análisis del edificio, se subdivide cada uno de los monumentos en ámbitos de 

investigación y se procede a la definición de los procesos de construcción-cambio de 

uso-destrucción sufridos a lo largo del tiempo, a través de una lectura estratigráfica de 

las acciones presentes en cada uno de los paramentos. 

• Análisis técnicos. En este apartado se evaluan los resultados ofrecidos por los datos 

recopilados anteriormente y se utilizan para la caracterización morfológica de las 

técnicas constructivas de cada edificio. La lectura estratigráfica previa ofrece, en ciertos 

casos, la posibilidad de establecer, entre una técnica y otra, una cronología relativa que 

posteriormente se relaciona con el panorama general de la evolución constructiva de la 

edilicia publica romana en la ciudad de Mérida2. 

• Informatización de los datos. Se trata de la parte más laboriosa del proyecto de tesis 

doctoral, debido a la gran cantidad de informaciones disponibles ofrecidas por el 

examen de la arquitectura pública romana. La base de datos, realizada en una 

precedente fase del trabajo, permite el control de los distintos elementos de la 

investigación. La informatización se ha efectuado contemporáneamente al trabajo de 

campo y permitirá el desmembramiento del edificio en elementos, al fin de analizarlo en 

todas sus partes y en relación con el resto de los edificios. 

                                                 
2 Sobre la problemática estratigráfica véase infra II.1.1; II.1.2. 
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• Elaboración de resultados. Representa el momento de finalización de la fase analítica 

del proyecto y se configura en la presentación de un catalogo cronotipológico de las 

técnicas constructivas registradas, estrictamente relacionado con la evolución de los 

edificios. 

 

El camino hacia la definición de una cronotipología con una lógica interna se ha establecido 

sobre una amplia serie de datos específicos de los edificios, derivados de excavaciones 

arqueológicas recientes que ofrecen nuevas bases para plantear las cronología de una manera 

más puntual.  

En este sentido, en las primeras fases del trabajo resultaba extremadamente difícil puntualizar 

sobre las cronologías relativas entre técnicas. Cuando existían formas constructivas distintas 

faltaba la conexión estratigráfica entre las mismas, impidiendo la posibilidad de definir un antes 

y un después para el estudio de los cambios morfológicos y tecnológicos. Se requería, por tanto, 

un instrumento valido para las dataciones que generarían el árbol cronotipológico.  

Desde el primer momento, parecía evidente que el sistema estilístico-comparativo efectuado 

sobre la base de los paralelos, no daría resultados cronológicos, debido no solamente a la 

ausencia de trabajos de síntesis para la España romana, sino también en el ámbito de la misma 

Mérida.  

Los datos de los nuevos trabajos llevados a cabo en Mérida bajo el control de una rigurosa 

arqueología urbana concurren a obviar el sistema de estudio citado, ofreciendo la base mejor en 

la que apoyar la datación de la arquitectura analizada.  

 

A modo de evaluación personal de esta tesis doctoral, es preciso recordar, que se trata del fruto 

de un proyecto más amplio que no termina en esta investigación y que subraya, simplemente, un 

aspecto de gran importancia para el estudio de la arquitectura romana. Este proyecto encuentra 

el apoyo institucional de un centro de investigación (IAM) donde, recientemente, se ha creado 

un Laboratorio de Arqueología de la Arquitectura y del Territorio volcado en el estudio global 

de la Lusitania, desde época prerromana hasta época medieval.  

Con nuestro trabajo se ha querido poner una pequeña “estructura” al servicio de una forma 

institucional de ver la arqueología como un hecho global que no genera modelos, sino 

propuestas de entender la historia de un lugar mediante una vasta gama de conocimientos 

materiales que generan, paulatinamente, los elementos de la reconstrucción histórica.  

Utilizando una conocida referencia didáctica y la misma escala de evaluación se ha querido 

clasificar el “como”, el “porqué”, el “quien” y el cuando” de una construcción. Los primeros 

dos niveles resultan fundamentales para el análisis físico-anatómico de los edificios, para 

evaluar la forma y la función de los objetos estudiados, para clasificar una serie de 

características culturales y productivas que, en trabajos futuros, deberán expresar la fuerza de la 
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cultura arquitectónica emeritense respecto al resto de obras públicas de la Lusitania romana o, 

simplemente, su derivación de modelos existentes en contextos territoriales próximos, 

geológicamente homogéneos.  
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CAPITULO I 

 

EL ANÁLISIS TÉCNICO-CONSTRUCTIVO DE LOS EDIFICIOS DE ÉPOCA ROMANA. HISTORIA DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

Premisa a la historia de la investigación 

 
“Aunque los edificios de la antigüedad se han estudiado muchas veces desde el punto de vista 

de la arquitectura, conocemos todavía de manera muy vaga sus procedimientos constructivos. 

Los arquitectos volvieron a principios del siglo XV la vista hacia los restos de estos 

monumentos tanto tiempo olvidados para crear un arte nuevo que imitase los modelos clásicos. 

Para ello atendieron principalmente a las formas, proporciones y ornamentos que deseaban 

recrear, y esto dio a las investigaciones arqueológicas un impulso cuyo efecto se deja sentir 

todavía en nuestros días. Sus discípulos, siguiendo el camino ya iniciado, removieron el suelo 

de Grecia e Italia para proseguir en el empeño de restaurarla. Durante tres siglos enteros los 

descubrimientos se multiplicaron con gran rapidez sin que cambiase sustancialmente su 

orientación, deteniéndose en la superficie de los monumentos sin llegar a estudiar su esqueleto, 

progresando en el mejor conocimiento de la belleza externa de la arquitectura antigua”1. 

La introducción a L’art de batir chez les romaines, de A. Choisy, publicada en el año 1873, 

sintetiza, de forma breve y eficaz, la situación historiográfica general tratada en las páginas 

siguientes. 

El interés por los monumentos romanos posee una larga tradición de estudios que no ha cesado 

de existir desde el mismo momento de abandono de las grandes ciudades antiguas. La calidad 

técnica de estas construcciones ha permitido la conservación de importantes obras que se han 

convertido, durante varios siglos, en símbolos de supervivencia del antiguo poder político y 

único elemento visible de la memoria del pasado. 

El estudio de estos restos se ha realizado bajo distintas bases analíticas, como elemento para la 

reconstrucción topográfica y urbanística de las ciudades o para la formulación de nuevos 

lenguajes arquitectónicos. Sin embargo, y a pesar de las múltiples posibilidades de lectura 

ofrecidas por la arquitectura antigua, lo que se observa, constantemente, a lo largo de la historia 

es el extraordinario intento de conservación de los monumentos a través de su análisis o de su 

representación gráfica. La imagen de portada de la primera edición de los Vetera Monimenta de 

J. Ciampini ilustra de forma eficaz esta afanosa tarea de preservar de la acción del tiempo los 

edificios antiguos a través de un estudio conjunto realizado por diferentes “figuras 

profesionales” (Fig. 1).  

                                                 
1 Choisy, A. 1999: p. 1. 
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¿Qué modelos historiográficos han generado estas primeras lecturas diferenciadas de la 

arquitectura romana? 

El examen historiográfico que se realiza en las paginas siguientes no pretende retomar líneas de 

investigación que ya han trazado las premisas generales de los estudios topográficos, 

urbanísticos o de definición cronológica de los edificios. 

Con esta reseña se pretende analizar un aspecto concreto del amplio panorama ofrecido por la 

historia de la investigación relativa a la arquitectura de época romana: el sector que estudia la 

tecnología de las construcciones antiguas.  

El objeto arquitectónico presenta varios puntos de observación y, más que en otros sectores del 

arte, se configura mediante la convergencia y la unificación de demandas de distinto tipo: 

funcionales, sociales, económicas, estéticas. Desde nuestro punto de vista, resulta difícil 

entender estos detalles si, en primer lugar, no se ha comprendido el edificio en su estructuración 

formal, tipológica y, sobretodo, tecnológica. Aparentemente estas cuestiones son obvias, si se 

considera que a la base de la comprensión de los procesos económicos y sociales del mundo 

antiguo está, en todos los casos, el estudio del ambiente técnico que permitió la producción del 

“objeto”, desde los utensilios para la cocina hasta el complicado equilibrio de estructuras del 

edificio. Sin embargo, en la tradición historiográfica europea, el objeto ha servido, 

exclusivamente, para explicar su función, independientemente del contexto de producción o de 

pertenencia. Este mismo factor ha incidido en el acercamiento al monumento romano, visto, 

demasiadas veces, como elemento decorativo de una ciudad, símbolo de un pasado perdido, 

digno o no de ser representado y estudiado. 

En este cuadro general se ha intentado aislar los momentos históricos, o las figuras de 

dibujantes, viajeros e investigadores que han comprendido las elevadas posibilidades de 

informaciones ofrecidas por un análisis detallado de la estructura del monumento, como proceso 

previo a su comprensión artística. En ciertos casos, se ha podido establecer, además, el origen 

de nuevas formas de representar o percibir la arquitectura antigua como conjunto de técnicas al 

servicio del edificio. En otros, simplemente, los autores utilizan el detalle técnico como prueba 

personal de los conocimientos adquiridos durante largas sesiones de aplicación al dibujo. Sin 

embargo, en ambos casos nos encontramos con interesantes observaciones sobre la estática de 

los edificios, las técnicas edilicias utilizadas o la comprensión del funcionamiento de elementos 

estructurales complejos como, por ejemplo, arcos y bóvedas. 

El marco cronológico que se ha considerado es bastante amplio y el análisis especifico de este 

aspecto de los estudios de arquitectura romana inicia en el siglo XV y finaliza con las últimas 

aplicaciones metodológicas y los trabajos de equipo de nuestros días. A causa de la amplitud del 

argumento y de la abundante bibliografía existente, se ha pasado en reseña, brevemente, la parte 

relativa a las primeras formulaciones de las teorías de la arquitectura realizadas, a partir del 

siglo XV y XVI, sobre la base del estudio de los monumentos romanos. En este caso, la 

 2



Capitulo I: el análisis técnico-constructivo de los edificios de época romana. Historia de la investigación 
_____________________________________________________________________________________ 

observación directa y la necesidad de entender el esquema compositivo y constructivo de los 

restos arqueológicos se basa en la confirmación de los preceptos del tratado de Vitruvio. El 

redescubrimiento del tratado fue el principal impulso al gran conocimiento que se produjo de la 

arquitectura de época romana.  

Las referencias que abren el camino de este análisis se encuentran en Italia y se relacionan, 

estricta e inevitablemente, con las problemáticas más generales de la historiografía arqueológica 

de este país. En este caso existen varias investigaciones que han tratado de establecer las pautas 

principales y los detalles específicos de las relaciones entre la disciplina arqueológica y los 

movimientos culturales o políticos que influenciaron la percepción de la arquitectura. Estos 

estudios tratan de forma muy sistematizada los cambios de los planteamientos teóricos y 

metodológicos que se han producido a lo largo de una amplia tradición y sirven, en varias 

circunstancias, como elementos para la comprensión de la tradición científica de la Península 

Ibérica.  

En estos ámbitos geográficos, además del reconocimiento demostrado a varios estudiosos o a 

figuras-claves de la investigación sobre el mundo romano, se han podido individualizar una 

serie de trabajos, a veces poco conocidos, que evidencian grandes capacidades analíticas, sobre 

todo desde el punto de vista de la arquitectura como conjunto de técnicas al servicio del 

monumento. Los autores de estas investigaciones condicionan la historia de nuestra disciplina y, 

concretamente, definen los orígenes y el desarrollo de la ciencia que estudia la tecnología de la 

arquitectura antigua. 

Por otro lado, el punto de vista elegido de la tecnología constructiva romana y la selección de 

las líneas de investigación que han desarrollado este aspecto, permiten comprender los 

elementos condicionantes que llevaron al rechazo de un planteamiento de tipo técnico y 

analítico, a favor de una lectura artística del monumento. En este sentido, reunir en una única 

reseña los diferentes procesos historiográficos que llevaron al estudio de un edificio antiguo 

como doble elemento artístico o tecnológico constituye una novedad, no existiendo, todavía, un 

intento orgánico o una clave de lectura sobre estos argumentos. De aquí la necesidad de plantear 

una serie de cuestiones relativas al desarrollo de este trabajo historiográfico. 

Las únicas y breves reseñas presentes en las diferentes monografías o artículos sobre la técnica 

edilicia de época romana, retoman las líneas historiográficas marcadas por el apartado de 

“Bibliografía crítica” realizado por G. Lugli en su La tecnica edilizia romana, del año 1957, sin 

considerar que la historia de los estudios realizada por este autor plantea un análisis 

historiográfico centrado, exclusivamente, en la definición de la línea de investigación en la que 

el mismo se identificaba. Con Lugli se expresa, de forma definitiva, la última corriente que 

utiliza el estudio de las técnicas constructivas como instrumento para establecer la cronología de 

un edificio. En esta óptica, la atención se concentra muy poco en aquellas figuras que 

reflexionan sobre argumentos de carácter técnico, sobre el estudio especifico de los elementos 
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constructivos, sobre el funcionamiento estático de arcos, bóvedas, cimentaciones etc., 

argumentos ocultados por el interés hacia la solución del problema de la datación, mediante un 

proceso de comparación con otros modelos arquitectónicos. 

Sin descartar lanecesidad de estos aspectos para la historia de los estudios o la importancia de 

una figura de primer plano como la de G. Lugli, se ha preferido dejar en un ámbito secundario 

las corrientes que elaboraron hipótesis sobre la cronologías de los monumentos, a favor de quien 

empezó, con los instrumentos y las capacidades de la época, a investigar los detalles 

constructivos y las problemáticas técnicas de la arquitectura romana. 

La gran cantidad de material y las diferencias de puntos de vista posibles, invitan a operar una 

cesura cronológica y metodológica.  

En general, se evidencian dos bloques historiográficos representados, en primer lugar, por un 

concepto de recuperación formal del mundo clásico, en auge a partir del siglo XV, y, en 

segundo lugar, por la nueva etapa en la que la observación del edificio presenta, al mismo 

tiempo, una doble connotación: por una parte, un planteamiento científico con el fin de 

comprender las características y los detalles técnicos de las estructuras y, por otra, la utilización 

del monumento como elemento de inspiración para la fantasía de artistas y viajeros. Esta última 

etapa evidenciará su más alta expresión en la figura de G.B. Piranesi, cuya obra se desarrolla a 

partir de esta duplicidad y alternancia2, influenciando la visión de las ruinas antiguas hasta el 

nuevo cambio representado por los primeros análisis técnicos de finales del siglo XIX y 

comienzo del siglo XX3. 

 

I.1 Los primeros estudios sobre la construcción romana y la formulación de las nuevas 

teorías de la arquitectura 

 

El De Architectura libri decem de Vitruvio4, es el único tratado de arquitectura romana 

conservado en el que se formula un compendio de los conocimientos básicos para la realización 

de obras públicas y privadas de época romana. El tratado se escribió, probablemente, entre el 

 
2 V. Infra p. 27. 
3 El ámbito de análisis de esta reseña, restringido a los contextos y a las figuras históricas que pusieron las 
bases para las investigaciones sobre las características técnicas de la arquitectura romana, puede 
evidenciar una cierta parcialidad de referencias respecto a instituciones, figuras científicas o contextos 
culturales y políticos, que, en los mismos años, han desarrollado un importante papel para la historia de la 
arqueología. Si se han obviado es, exclusivamente, a causa de la especificidad de nuestro examen. 
4 A causa de los ya citados limites de esta reseña no se analizará en su totalidad la figura de Vitruvio, la 
importancia o la fortuna de su obra para la historia de la arquitectura. Lo que interesa, en este caso, es 
evidenciar la figura del mismo como primer testigo de acercamiento científico y técnico al edificio, 
especificado por la definición de los principios constructivos a la base de la arquitectura romana. 
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año 27 y el año 23 a.C.5 y la figura del mismo Vitruvio, conjuntamente a su obra, aportaron una 

importante novedad en el ámbito de los conocimientos técnicos de la época6.  

Las razones de estas afirmaciones son las siguientes. Según las tendencias helenísticas todavía 

presentes en la formación de las figuras de los intelectuales, una obra tenía que contener una 

articulación enciclopédica,  basada en la comprensión de varias doctrinas. Esta tradición cultural 

manifestaba un cierto desprecio hacia los conocimientos prácticos y la elaboración de manuales 

para la formación de “técnicos”, mientras que la formulación de los principios de la techne 

arquitectónica representan, en cierto sentido, una revolución en el interior de la tradición 

literaria clásica. En este sentido, se puede considerar el tratado De Architectura con una doble 

significación de unicum literario transmitido a la modernidad, respecto a los contenidos, y, al 

mismo tiempo, como la primera canonización de los conocimientos técnicos a la base de la 

ciencia de la arquitectura. 

Los conceptos más importantes de la estética de Vitruvio, proportio, euritmia, symetría o 

firmitas, utilitas y venustas se generan, regularmente, a partir del análisis previo de los detalles 

arquitectónicos de una construcción y una reflexión constante sobre las posibilidades ofrecidas 

por una elección técnica  u otra7. La consecución y la materialización de los conceptos 

enunciados pasa, en todos los casos, por la aplicación de una o más reglas prácticas que cambian 

según las posibilidades ofrecidas por el lugar de construcción de un determinado edificio.  

¿Si en el mismo tratado vitruviano, las reglas practicas se basaban sobre cuestiones técnicas, 

cuales son las causas del abandono de la significado y de la utilidad del manual? 

En esta óptica de practicidad no se evidencia una voluntad de implantar teorías de principios 

que, al contrario, permitirían una amplia difusión del tratado a partir del siglo XV. El texto de 

Vitruvio, paradójicamente, no contiene declaraciones teóricas de ningún tipo, sino la 

explicación de una experiencia y la formulación de una serie de consejos que derivan por la 

practica de principios constructivos que, empíricamente, permitieron el conseguimiento de los 

fines citados anteriormente.  

Sin embargo, las “normas” establecidas por el tratado De Architectura abrieron el camino a una 

serie de problemáticas de carácter teórico-filológico y sufrieron repetidas críticas, correcciones 

                                                 
5 Migotto, L. 1990: p. XXIX. 
6 La bibliografía sobre la obra de Vituvio es muy amplia y destaca la variedad de interpretaciones 
especificas que se han hecho de la misma. Entre las más conocidas se recuerdan: 
Jolles, J. 1906; Sontheimer, L. 1908; Morgan, M.H. 1909: Watzinger, C. 1909; Pellatti, F. 1932; Ferri, S. 
1941; Portoghesi, P. 1954; Scholfield, P.H. 1958; Tabarroni, G. 1971-1972;  Gros, P. 1975; Gros, P. 
1976; Gros, P. 1977; Gros, P. 1982; Vagnetti, L. 1978; Gabba, E. 1980; Knell, H. 1985; Pagliara, P.N. 
1986; Romano, E. 1987; Rodríguez Ruiz, D. 2002.  
7 Existe a tal propósito una discusión si los consejos del autor servían o no a la construcción de edificios 
en la época en la que el tratado se presentó o, si los sistemas y las técnicas presentes pertenecían, 
únicamente, al ambiente en el que el mismo Vitruvio operó, quedando descatalogadas en otros contextos 
y en otras épocas. 
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o incluso, declaraciones de inutilidad8, con referencia a las posibilidades de su aplicación. 

Desde un punto de vista general, estas cuestiones sobre la utilidad parecen mal planteadas. Por 

un lado, el exceso de generalizaciones negativas no comprendieron el contexto histórico en el 

que la obra se desarrolló y el carácter practico de la mayoría de las indicaciones ofrecidas, útiles 

solamente para el ambiente técnico de aquella época y sin pretensión de teorizar los principios 

enunciados. Mientras que, por otro, parece que el autor latino haya sufrido una inevitable 

instrumentalización9, causada por la especificidad de las temáticas tratadas y, sobretodo, por 

representar la única fuente histórica sobre un campo tan relevante como es la arquitectura. 

A pesar de las interpretaciones contradictorias que se han realizado del texto vitruviano, se 

asiste a una difusión bibliográfica sin pausas a lo largo de toda la antigüedad, el medioevo y la 

época moderna, con la doble connotación de simple referencia en obras de temáticas generales o 

como base específica para la comprensión de los restos arquitectónicos antiguos10. 

El interés por los monumentos romanos se manifiesta, claramente, a partir del siglo XV, 

promovido por el renovado reconocimiento del tratado de Vitruvio, su estudio, interpretación y 

su difusión en los ambientes intelectuales. La difusión de la obra provocó un interés por parte de 

los arquitectos que utilizaron el texto como punto de partida para una nueva aplicación a la 

arquitectura de aquel siglo y con las perspectivas de la formulación de un lenguaje 

arquitectónico clásico y al mismo tiempo nuevo. 

La multiplicación de los estudios generó una documentación muy heterogénea. En un primer 

momento se trató de apuntes poco sistemáticos, con indicaciones y comentarios en croquis o 

planimetrías esquemáticas, sin distinción entre las diferentes partes y el conjunto. A estos 

siguieron interpretaciones más precisas, aunque relacionadas, todavía, con la formación 

personal del artista que buscaba en la arquitectura alimento a la propia creatividad11. 

En este mismo momento el redescubrimiento del tratado de Vitruvio no se realiza por parte de 

arquitectos de profesión, sino por figuras de humanistas como la de Leon Battista Alberti12 que, 

solo en un segundo periodo, se convertirá en arquitecto de pleno derecho. El De re aedifictoria 

libri decem representa el tratado más importante de los tiempos modernos y una fuerte base de 

reflexión sobre la teoría arquitectónica extrapolada del De Arquitectura, resultando 

condicionante para los debates sobre el arte del construir a lo largo de todo el siglo XV y el 

siglo XVI. En este tratado resulta fundamental la dicotomía entre el nuevo lenguaje 

arquitectónico que se quiere formular en Italia, elaborado por una mayoría de humanistas a 

 
8 Rodríguez Ruiz, D. 2002: pp. 29-30, con bibliografía relativa a los tratados de arquitectura moderna 
antivitruvianos, en la nota 27 y 29. 
9 Para una síntesis sobre la fortuna del texto vitruviano con amplia bibliografía véase Rodríguez Ruiz, D. 
2002: pp. 31 ss. 
10 Una síntesis cronológica de la trasmisión del tratado de Vitruvio hasta la época contemporánea se 
encuentra en Migotto, L. 1990: p. XXXI-XXXIII. 
11 Crema, L. 1959: p. XI.  
12 Biermann, V. 1997; Rykwert, J. 1998; Tavernor, R. 1998 
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partir de la recuperación general del pasado clásico y, por otro lado, la arquitectura gótica, 

caracterizada por el aspecto practico de la formación profesional de los arquitectos, albañiles o 

canteros. 

Se trata, en este sentido, de dos planteamientos antitéticos, el primero fundado en el trabajo 

sobre los textos escritos y el estudio teórico y, el segundo, en la trasmisión práctica y oral de 

los conocimientos técnicos. Se asiste, así, a la implantación de una duplicidad de posibilidades  

(teoría y técnica) que, como se verá en la páginas siguientes, constituye la base conceptual 

para la comprensión del proceso de desviación que sufrirá la lectura en clave tecnológica 

de la arquitectura antigua. 

Resultará evidente que en la tradición historiográfica, se ha trasmitido con fuerza el punto de 

vista humanista, teórico, del que L.B. Alberti es el primer exponente. 

La obra de Alberti no contiene ilustraciones explicativas de las reglas arquitectónicas de la obra 

de Vitruvio, pero la estructura de los libros, respecto al texto vitruviano, se articula de forma 

más sistemática, con una división temática que hace más clara la consulta. Los libros más 

interesantes, desde el punto de vista de esta reseña, son los tres primeros. En el libro primero se 

tratan las distintas partes que constituyen el edificio y las problemáticas que afectan a su 

utilidad. En este sentido, el autor recupera la importancia de una serie de factores previos a la 

edificación como, por ejemplo, el entorno, el tipo de terreno, la utilidad de la planimetría o el 

examen de los elementos estructurales de carga del edificio, cuyas relaciones son fundamentales 

para la consecución del resultado previsto. El segundo libro está íntegramente dedicado a los 

materiales de construcciones, mientras que en el tercero, se explican los aspectos referidos a la 

solidez o a la tecnología constructiva de los edificios. Sin embargo, la atención demostrada a 

estos aspectos técnicos no se traduce en una profundización especifica de estas temáticas.  

Condicionados por la exigencia de descifrar las componentes teóricas de las distintas partes de 

los edificios, los tratadistas contemporáneos y posteriores a L.B. Alberti, parecen 

“obsesionados” con la representación gráfica de los ordenes arquitectónicos y la comprensión de 

la estructura de las columnas en relación con el resto de las construcciones. Este aspecto 

constituye un “leit motiv” de la ilustración gráfica de los textos que pretenden utilizar la 

arquitectura romana para la elaboración de nuevas teorías. Es el caso del Libro architettonico de 

Antonio Averlino (Filarete)13 que, además, interpreta en clave cristiana cuanto ha sido expuesto 

anteriormente por Vitruvio y Alberti (Figs. 2, 3) o de Francesco di Giorgio Martini14 que 

representa antropomórficamente dichos elementos arquitectónicos (Figs. 4, 5). 

Entre la mitad del siglo XV y la mitad del siglo XVI, para facilitar la comprensión del texto 

vitruviano, se asiste a la elaboración de tratados que, a partir del análisis de las arquitecturas 

antiguas, aportan distintas novedades conceptuales a las teorías arquitectónicas y, al mismo 

                                                 
13 Biermann, V. 2003: AA.VV. 2003; Giordano, L. 1998;  
14 Fiore, F.P. – Tafuri, M. 1993; Fiore, F.P. 1998. 
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tiempo, marcan un paso muy importante para los estudios sucesivos. Se trata de obras que 

tienen como finalidad la explicación a través de imágenes – a veces con errores de 

interpretación - del De Arquitectura y la adaptación de los difíciles términos técnicos de 

Vitruvio al lenguaje contemporáneo.  En este cuadro se evidencian el Di Lucio Vitruvio Pollione 

de Architectura de Cesare Cesariano (Figs. 6, 7, 8)15; el M. Vitruvius per Iocundum solito 

castigador factus, cum figuris et tabula, ut iam legi et intellegi possit de Fra Giovanni 

Giocondo16 da Verona (Figs. 9, 10); I dieci libri dell’architettura di M. Vitruvio, de Daniele 

Barbaro (Fig. 11)17 o, finalmente, L’idea della architettura universale de Vincenzo Scamozzi 

(Fig. 12)18.  

Las nuevas teorías de la arquitectura en el sentido de recuperación de la perfección clásica como 

instrumento de inspiración para un lenguaje nuevo, resultan fundamentales para la apertura de 

una temporada de estudios dedicados, casi exclusivamente, a las cuestiones estructurales y 

técnicas de los edificios de época romana. La canonización de los ordenes clásicos y el 

perfeccionamiento de las teorías arquitectonicas se definen, reiteradamente y con rigor absoluto, 

a partir de figuras como Sebastiano Serlio y Iacomo Barozzi  da Vignola. 

La novedad de la obra de S. Serlio deriva de la importancia atribuida a la documentación 

gráfica, que empieza a cobrar más utilidad respecto al mismo texto. Desde el punto de vista del 

análisis técnico, Serlio crea una serie de láminas complejas en las que se presentan las 

planimetrías de los monumentos y se ofrecen los primeros levantamientos con la indicación del 

estado de conservación de los edificios (Fig. 13), la explicación de las partes que los componen 

y diferentes detalles de los elementos decorativos más importantes. La composición de láminas 

de este tipo contribuye al estudio de las reglas teóricas que definen los ordenes clásicos (Fig. 14) 

y crea las bases para la comprensión de las funciones estructurales de elementos arquitectónicos 

y decorativos (columnas, capiteles etc.) aparentemente sin contextos (Fig. 15)19. 

En este ámbito, la obra que representa la más alta expresión del estudio de los ordenes 

arquitectónicos finalizado a la aplicación en la arquitectura del siglo XVI es la Regola delli 

cinque ordini d’architettura de Iacomo Barozzi da Vignola20. Este autor expone, a partir de 

Serlio los cinco ordenes canónicos (Fig. 16), añadiendo a la reconstrucción del orden de la 

columna, el de la basa, del capitel, del entablamento y la combinación de todos estos elementos 

(Figs. 17, 18, 19). El estudio es muy meticuloso y, sobretodo, la documentación gráfica se 

acompaña con la indicación de las medidas definidas por módulos y cálculos de proporciones. 

 
15 Tafuri, M. 1978; Jobst, C. 2003, AA.VV. 2003: pp. 66-75. 
16 Fontana, V. 1988. 
17 Tafuri, M. 1987; Caye, P. 1995. 
18 Oechslin, W. 1997. 
19 Jobst, C. 2003, AA.VV. 2003: pp. 76-85. Frommel, S. 1998. 
20 Biermann, V. 2003, AA.VV. 2003: pp. 86-95. Thoenes, C. 1974. 
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En este mismo ámbiente es necesario destacar la figura de Guarino Guarini cuyos tratados, 

Disegni di architettura civile ed eclesiástica y Architettura civile, realizados en el siglo XVII, 

no tuvieron gran difusión, pero constituyen un cambio importante desde un punto de vista 

teórico. La perspectiva de G. Guarini se basa en la idea que la arquitectura contemporánea tenía 

que corregir las reglas de la antigüedad e inventar otras nuevas21, concepto que, además, 

resultaba fundamental para la justificación de la arquitectura como ciencia. Con esta finalidad 

existe en su obra una relación constante entre arquitectura, matemática y geometría, unión 

indispensable para una correcta definición de reglas fijas, validas y aplicables en contextos 

diferentes. Desde el punto de vista gráfico, destacan una ulterior representación de los ordenes 

arquitectónicos y, sobre todo, los interesantes ensayos sobre los métodos geométricos para la 

representación de superficies (Fig. 20), la corrección óptica de los ordenes y los estudios de 

perspectivas de los elementos arquitectónicos (Fig. 21). 

La situación historiográfica que se ha definido en las páginas anteriores se prolongará hasta los 

primeros decenios del siglo XVIII y el reflejo de los estudios realizados en Italia será un punto 

de referencia constante en el resto de países europeos con tradición de estudios clásicos.  

En síntesis, se define un periodo (siglo XVI – comienzo del siglo XVIII) en el que el estudio de 

la arquitectura clásica representa un ejercicio erudito centrado en la creación de un lenguaje 

arquitectónico capaz de expresar un gusto nuevo a través de la sistematización teórica de los 

conocimientos técnicos antiguos. 

En este mismo panorama se puede enmarcar la Península Ibérica a pesar de encontrarse, en 

líneas generales, en una situación de cierto retraso respecto a lo que se empieza a elaborar en 

otros contextos geográficos. 

El interés por las antigüedades clásicas se detecta en España, a partir de mediados del siglo XVI, 

en el mismo momento respecto a otros países europeos que mantuvieron estrechos contactos 

recíprocos.  

La derivación de los estudios de antigüedad que se realizan en España desde el periodo 

renacentista se plantea como una asociación al modelo de acercamiento elaborado en Italia a 

partir de finales del siglo XV. Sin embargo, estos estudios se centran más en el análisis de 

inscripciones o monedas, dejando en una posición marginal, no solamente el análisis de las 

arquitecturas antiguas, sino también, otros sectores importantes como el coleccionismo de 

esculturas clásicas22. En tal panorama, escasean el interés hacia la comprensión de la 

arquitectura de época romana o un análisis profundo de los ordenes arquitectónicos y de las 

características técnicas de los edificios, elementos que, como se ha observado, permiten crear un 

lenguaje nuevo en muchos sectores del arte, representando la verdadera revolución renacentista. 

                                                 
21 Grönert, A. 2003: p. 128. “Guarino Guarini (1624-1683)”, AA.VV. 2003: pp.128-137; Müller, W. 
1968; Robinson, E.C. 1991. 
22 Beltrán Fortes, J. 2003: p. 48. 
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Como explicación general de esta falta de interés, vale el juicio general de A. Schnapp que 

enfoca la perspectivas europeas de acercamiento a las antigüedades. “Pour les hommes du XVII 

siècle (comme pour certains de nos contemporains!) les objets ne peuvent révéler leur qualité 

historique qu’à condition de les penser comme des textes, voire de les déchiffrer”. Con 

referencia a los siglos XVII y XVIII anota que “l’érudition perdra de vue l’originalité singulière 

de la trace, de l’objet, du monument face au texte. Le fríen majeur au développement de 

l’archéologie aux XVII y XVIII siècles n’est pas dû au poids des supersititions ni même á 

l’absence de modèle archéologique mais par l’attention désormais presque exclusive que le 

monde savant accorde à la tradition écrite”23. 

El primer tratado que en España intenta explicar los contenidos del texto de Vitruvio y, 

consecuentemente, plantea un estudio de la arquitectura de época romana para su aplicación a 

construcciones del siglo XVI, es la obra de Diego de Sagredo, Medidas del Romano, publicado 

en el año 1526. Sobre una base de una concepción antropomórfica de la arquitectura ya 

expresada por Francesco di Giorgio Martini, se realiza un análisis de los ordenes arquitectónicos 

y de las teorías de las proporciones, considerando la geometría como elemento de primera 

importancia en la realización de la planimetría arquitectónica24. 

Esta perspectiva de estudio de la arquitectura romana conecta las diferentes opciones de análisis 

de los tratados y los dibujos, con otra forma de analizar los edificios antiguos, mediante el 

auxilio de la representación gráfica. 

En ámbito hispánico se inserta la figura de Antón Van den Wyngaerde25 y con él una forma 

original de visualizar las ciudades antiguas y los monumentos arqueológicos aislándolos de su 

contexto urbanístico contemporáneo. Estos dibujos retratan, generalmente ciudades españolas a 

mediados del siglo XVI con una precisión topográfica de buen nivel. La realización de un 

inventario pictórico de las ciudades más representativas de la península se realiza a partir de la 

segunda mitad del siglo XVI y se diferencia entre estudios de conjuntos enteros o grandes 

sectores urbanos, estudio de detalles de ciudades y bocetos de localización26. En el caso de los 

monumentos antiguos más cercanos dibujados en Mérida, a su regreso desde el viaje en 

Andalucía, este autor realiza una operación particular respecto a su forma tradicional de 

representación. En los croquis que se han conservado sobre el teatro, el anfiteatro y el templo de 

Diana y el arco de Trajano se ignora el contexto topográfico de estos edificios en el interior de 

la ciudad. Esta última no se representa en ningún caso, en una tentativa evidente de aislar el 

pasado romano respecto a los edificios modernos que pudieran ocultar la grandeza de los 

monumentos de esta época. En el caso del teatro (Fig. 22), denominado erróneamente anfiteatro, 

el edificio aparece limpio de los cultivos que tuvieron que ocupar gran parte de su extensión; así 
 

23 Scnapp, A. 1991: p. 19. 
24 Borngässer, B. 2003:, AA.VV. 2003: pp. 358-365. Llewellyn, N. 1988. 
25 Kagan, R. L. Ed. 1986. 
26 Haverkamp-Begemann E. 1986: pp. 59 ss. 
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como el templo de Diana (Fig. 23), aislado respecto al palacio de los Corbos que debió de 

existir en el año 156327. Estos dibujos, generalmente poco conocidos en la historiografía de la 

ciudad de Mérida, constituyen un documento interesante como primeras representaciones 

gráficas de arquitecturas romanas emeritenses, a pesar de que ofrezcan pocos detalles respecto a 

las características técnicas de estos monumentos. La novedad de los mismos consiste en la idea 

de abstracción del edificio romano de su contexto topográfico actual y la síntesis de sus 

principales características formales.  

En un sentido contrario a esta última forma superficial de analizar la arquitectura se coloca el 

Arte y Uso de Architectura de Fray Lorenzo de San Nicolás28, publicado en Madrid entre los 

años 1639 y 1664. El conocimiento de la arquitectura de épocas anteriores y las consideraciones 

sobre el tratado de Vitruvio orientan este eclesiástico a elegir, para su obra, una materia poco 

tratada hasta este momento. Fray Lorenzo se dedica, probablemente por primera vez en la 

historia de la arquitectura española, a cuestiones de orden técnico y práctico sobre el arte del 

construir. Las reflexiones más interesantes e innovadoras son las relativas al estudio de los 

materiales, a las propiedades y a los distintos usos de los mismos. Esta profundización en un 

tema de primera importancia, centrada en el detallado estudio de los edificios y de los materiales 

antiguos, potencia la capacidad de comprender los problemas estáticos y estructurales de un 

edificio, concluyendo con análisis peculiares del funcionamiento de arcos y bóvedas (Fig. 24). 

Este ejemplo, madurado en la Península Ibérica como respuesta a una crisis de la construcción y 

a circunstancias económicas precarias, representa, en todo el panorama europeo, el primer 

acercamiento especifico a cuestiones de tipo técnico sobre la arquitectura antigua. 

Entre los restantes países europeos en los que se desarrollan estudios sobre la arquitectura 

romana que intentan recuperar la enseñanza de Vitruvio destacan Alemania, Inglaterra y 

Francia. Entre los autores más importantes se recuerdan Walter Rivius29, Vitruvius Teutsch 

publicado en el año 1548, o Hans Blum, Von den fünff Sülen, del año 155030, que estudian los 

ordenes arquitectónicos (Figs. 25, 26) y problemas técnicos puntuales como el funcionamiento 

de las maquinas elevadoras para la construcción de edificios (Fig. 27).  

Las comparaciones entre los estudios de los ordenes clásicos se realizan en Inglaterra y Francia 

a comienzo del siglo XVII por obra de Henry Wotton (Fig. 28)31, The Elements of Architecture 

y Roland Fréart de Chambray (Fig. 29, 30)32, Paralléle de l’architecture antique et de la 

moderne: avec un recueil des dix principaux autheurs qui ont écrit de cinq ordres, del año 

1650, mientras que en los primeros decenios del siglo XVIII se documentan los primeros 

                                                 
27 F.M. 1986: “Mérida”, p. , Kagan, R.L. (Ed.) 1986  
28 Borngässer, B. 2003: pp. 378-379, AA.VV. 2003: pp. 378-385. Kubler, G. 1957; Cervera Vera, L. (Ed.) 
1989. 
29 Zimmer, J. 2003: pp. 482-484, AA.VV. 2003: pp. 482-493. 
30 Zimmer, J. 2003: pp. 494-496., AA. VV. 2003: pp. 494-499. 
31 Ruhl, C. 2003: pp. 406-408, AA.VV. 2003: pp. 406-411. 
32 Fichet, F. 1979.  
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estudios de tipologías de elementos arquitectónicos efectuados por Isaac Ware (Fig. 31, 32, 

33)33, A Complete Body of  Architecture. 

Finalmente, los autores franceses destacan por la extrema calidad de la representación gráfica y 

la meticulosidad del estudio de los ordenes clásicos, como es el caso de François Blondel (Fig. 

34)34, Cours d’architecture, o Jean Luis de Cordemoy (Fig. 35)35 y de su Nouveau traité de 

toute l’architecture ou l’art de bastir. Un caso a parte representa Claude Perrault, figura 

“revolucionaria” con la que se termina esta primera parte de reseña historiográfica.  

Como es sabido, la creación de la Real Academia Francesa de Arquitectura en el año 1671 se 

basó, institucionalmente, en la preparación de arquitectos a través de un estudio especifico de la 

arquitectura clásica36, cuyo debate se realiza, una vez más, en torno al tratado vitruviano. La 

novedad de lo expuesto por C. Perrault en Les dix livres d’architecture de Vitruve, corrigez et 

traduits nouvellement en François y, posteriormente en Ordonnance des cinq espeses de 

colonnes selon la méthode des anciens, consiste en la admisión “antiacadémica” de la 

inexistencia de reglas universalmente validas respecto a las proporciones arquitectónicas y al 

estudio del sistema modular (Fig. 36, 37) para la comprensión de las diferencias entre los 

ordenes arquitectónicos.  

Con esta perspectiva se concluye una época, entre finales del siglo XV y finales del siglo XVII, 

en la que se asiste a grandes debates sobre lo que se ha transmitido por escrito de los 

conocimientos de teoría de la construcción de época romana. La creación de un corpus gráfico 

monumental, del que se han resumido sólo los representantes  más significativos, evidencia una 

constante relación con las fuentes clásicas y raras consideraciones sobre la tecnología de las 

construcciones, la estática de los elementos arquitectónicos y estructurales. 

Por otro lado, resulta evidente cómo la canonización de la arquitectura romana y su teorización 

constituyen la base de una gran variedad de acercamientos a los monumentos, realizados a 

partir del siglo XVIII, entre ellos los estudios de las técnicas edilicias. Estos últimos se 

efectuarán a partir de una duplicidad de orientaciones: en relación con los textos clásicos o 

como apéndices de las representaciones gráficas. En esta segunda perspectivas, a partir del 

Humanismo, la misma formación del arquitecto pasará por la capacidad de afinar continuamente 

los medios técnicos de la representación como base, además, para la observación del dato 

arqueológico37. 

En esta perspectiva es lógico que las mejores experiencias de análisis arquitectónico pasarán por 

la relación entre formación teórica y capacidad de descomposición de las estructuras mediante 

el dibujo.  

 
33 Ruhl, C. 2003: pp. 406-408, AA.VV. 2003: pp. 438-445. 
34 Freigang, C. 2003: pp. 258-260, AA.VV. 2003: pp. 258-263. 
35 Middleton, R.D. 1962-1963. 
36 Véase infra p. 
37 Medri, M. 2003: p. VIII. 
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I.2 El papel de los estudios de arquitectura de época romana en el proceso de 

reinvención de la antigüedad clásica 

 

En el siglo XVIII, a partir de los descubrimientos de Pompeya y Erculano, se asiste a un proceso 

de “invención” de la antigüedad, que produce desde varios puntos de vista el perseguimiento de 

un constante dialogo con Grecia y Roma, en un intento de recrear las condiciones que 

permitieron el desarrollo de dichas culturas38. 

A pesar de la ausencia de una verdadera ciencia arqueológica se empieza a mirar al estudio de la 

antigüedad en el sentido de unión entre disciplinas aparentemente distintas como la historia, la 

filología clásica o la arqueología. 

Como ya se ha evidenciado, la tradición de estudios sobre la técnica edilicia de época romana 

tiene una importante referencia en los trabajos realizados a partir del siglo XVIII en Italia, 

donde la necesidad de conservación del patrimonio y el impulso que los monumentos romanos 

dieron a la ciencia de la antigüedad, pusieron las bases para las sucesivas investigaciones sobre 

las tecnologías de las arquitecturas antiguas.  

En este segundo periodo de esta reseña historiográfica, las relaciones entre España e Italia son 

muy estrechas y el gran impulso a los estudios de antigüedad en territorio itálico deriva, en 

mucha parte, por el interés de monarcas españoles hacia nuevos descubrimientos arqueológicos. 

Las estrechas relaciones entre la monarquía española y los estados italianos se incrementan con 

las bodas de Carlos III de Borbón e Isabel Farnese y coinciden con la promoción de la empresa 

de excavación más importante del siglo en Herculano y Pompeya, verdadera revolución de la 

ciencia de la antigüedad. 

Desde el punto de vista de los contenidos, el debate sobre la arquitectura romana no se centra, 

exclusivamente, en la definición de un modelo clásico que permita la aplicación en la 

arquitectura de la época, como se ha observado en el apartado anterior. Independientemente de 

los intentos de canonizar las enseñanzas de los arquitectos romanos en una única base teórica 

utilizable para nuevas aplicaciones, se desarrollan otras líneas de investigación que, aunque 

restringidas a un pequeño círculo de estudiosos, consideraron válido únicamente el estudio 

técnico de los edificios. 

En un panorama general de discusiones teóricas orientadas casi exclusivamente sobre los 

ordenes arquitectónicos destacan figura como la de J. Ciampini39, en la que se documenta un 

interés nuevo hacia la representación de la técnica edilicia. Por primera vez, se propone una 

forma de asociación entre los edificios de Roma y la técnica constructiva utilizada, explicando, 

de forma básica, las diferencias entre los tipos de paramentos y sus principales características 

                                                 
38 Pucci, G. 1993: pp. 15-16 
39 Ciampini, J. 1690-1699. 
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técnicas. El capítulo VIII40 de los Vetera Monimenta, titulado Quomodo ex structura, atque 

caementis costructionis Aedificiorum tempus argui possit, dedicado integralmente a estas 

problemáticas, se enriquece con una serie de láminas que resumen y ejemplifican 

esquemáticamente el texto.  La novedad de estas representaciones gráficas consiste en la 

capacidad del autor de resumir y aislar, a partir de los edificios analizados, la esencia de la 

técnica edilicia, sin dibujar concretamente ninguna estructura o parte de edificio. Es posible 

considerar estos dibujos como la primera presentación de una tipología de paramentos murarios, 

en la que se evidencian obras en opus quadratum, en opus incertum, en opus reticulatum, en 

opus mixtum, diferentes variantes constructivas y soluciones de esquina (Fig. 38, 39, 40). 

En el mismo periodo se registra, en España, un experiencia parecida a la de J. Ciampini. La 

figura en cuestión es la de M. Martí, cuya presencia en Roma está asegurada en dos momentos 

diferentes, un primero entre los años 1686 y 1696 y, el segundo, entre los años 1717 y 1718. Es 

sabido que durante la primera estancia, el alicantino, frecuentó con toda seguridad, varias 

academias literarias y otros arqueólogos italianos como el mismo J. Ciampini41 que, en aquellos 

años elaboraba y publicaba (1690) los Vetera Monimenta. El contacto de M. Martí con el 

italiano es fundamental para entender la forma de representación de los edificios que este exigió 

a su regreso a España. 

De M. Martí resulta interesante una lámina, enviada para la compilación de L’antiquité 

expliquèe et representèe en figures, de B. De Montfaucon, que representa el teatro de Sagunto. 

Es probable que la realización del dibujo (Fig. 41), del año 1705, se deba a V. Torres más que al 

mismo Martí, que parece haber integrado las didascalias de la parte inferior42. A la generalidad 

con la que trata los detalles de las distintas partes que forman el teatro y a la poca preocupación 

por el edificio escénico se asocia un cierto detalle en la representación de la técnica edilicia 

utilizada en la construcción del teatro, con la diferenciación entre las texturas del opus vittatum 

y del opus caementicium, permitiendo así la comprensión de las partes que conservaban íntegro 

el paramento original. Es la primera vez que, en territorio hispánico, se utilizan referencias 

simbólicas para la caracterización de dos diferentes tipos de técnicas constructivas. Una 

evolución del mismo dibujo se documenta a finales del siglo XVIII. 

El mismo ambiente saguntino genera otra representación del teatro, semejante a la de M. Martí, 

con una atención más acentuada hacia los detalles de las estructuras que formaban el complejo 

arquitectónico. El dibujo, en este caso, es de E. Palos i Navarro, del año 179343. Se trata de una 

representación frontal (Fig. 42) que caracteriza la escena a la manera de M. Martí, con las claras 

diferenciaciones de la tipología constructiva de los arcos de acceso a la ima cavea y media 

cavea, de las dimensiones de las dovelas, el detalle de las secciones de las bóvedas en las 
 

40 Id: pp. 65-73. 
41 Beltrán Fortes, J. 2003: pp. 48-50. 
42 Lara Ortega, S. 1991: p. 77-79. 
43 Palos i Navarro, E. 1793: Disertación sobre el Teatro y Circo de Sagunto ahora Murviedro, Valencia. 
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mismas zonas y un plano especifico del edificio escénico que faltaba en la ya citada lámina de 

Martí. En síntesis, se trata de la ampliación de una forma de representación que no ha generado, 

en años sucesivos, una continuación del mismo modelo creado, en nuestra opinión, por la 

decisiva influencia de J. Ciampini. Se asiste, en cambio, a un viraje radical en las 

representaciones de las antigüedades.   

A comienzo del siglo XVIII, entre el año 1711 y 1719 se pública la monumental obra de B. De 

Montfaucon44, en la que se recogen innumerables láminas de antigüedades de distinta 

procedencia que sirven a la explicación de usos y costumbres de varios pueblos. La parte 

dedicada a la arquitectura presenta una serie de figuras de diferentes autores que constituyen una 

exigua parte, con respecto a las representaciones de esculturas, monedas, relieves decorativos 

etc.. En esta sección perteneciente a la segunda parte del tercer tomo45 de L’antiquité expliqué et 

representée en figures, se examinan algunos aspectos técnicos de la arquitectura como, por 

ejemplo, los instrumentos utilizados para la talla de los elementos de la construcción, los 

detalles de las maquinarias para el movimiento y el levantamiento de un obelisco o la 

explicación de ciertas características tipológicas de los acueductos46. En este caso, el breve 

análisis y la representación de los detalles se enmarcan en una visión enciclopédica de la 

antigüedad que intenta tratar todos los aspectos del mundo clásico, aunque se evidencia un 

interés especifico por la reconstrucción de los elementos militares, mitológicos y religiosos de 

las sociedad, dejando la arquitectura en un ámbito relativamente secundario.   

Esta obra resulta de gran interés para comprender algunos de los motivos que, a lo largo del 

siglo XVIII, llevaron al viraje citado y a tratar la arquitectura antigua como un campo marginal, 

en favor de otros sectores de las antigüedades. La idea principal que está en la base de la 

monumental recopilación de Montfaucon es que el texto – o el objeto escrito - sugiere al 

anticuario nociones y conocimientos sobre el funcionamiento de la instituciones y de la 

sociedades antiguas, mientras que el análisis del monumento se encuentra sujeta a la 

interpretación y a las capacidades de su “lector”. En este sentido, L’antiquité expliqué es el 

intento de asignar a los objetos un texto que permite crear un significado47, la sustitución y el 

enriquecimiento que las palabras ofrecen al imagen. 

La figura que automáticamente contrasta con la de Montfaucon es la del Conde de Caylus que 

revaloriza la capacidad del objeto de poseer características propias cuyas repeticiones permiten 

establecer un origen cultural y geográfico. Es la proposición de una teoría de tipos que 

representa la base del discurso arqueológico. Los mismos, considerados en el ámbito del doble 

                                                 
44 Montfaucon, B. 1711-1722: L’antiquité expliqué et representée en figures, Paris. 
45Montfaucon, B. 1711-1722: Libro V, Capitulo primero, pp. 338-341. 
46 Los detalles sobre los acueductos se encuentran en la segunda parte del Tomo IV, Libro I Capitulo IX, 
pp. 198-201. 
47 Scnapp, A. 1991: p. 20.  

 15



Las técnicas constructivas de la arquitectura pública romana de Augusta Emerita 
_____________________________________________________________________________________ 
 

                                                

principio de la evolución y de la distinción cultural contribuyen a poner las bases de una 

tipología descriptiva que constituye el núcleo de la arqueología moderna48. 

En el campo de los estudios sobre técnicas y cultura material se ha evidenciado un elemento de 

definición y de cambio conceptual en la llamada “Lezione dell’Encyclopédie”. En los diecisiete 

volúmenes de la Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des artes et des métiers 

publicados por Diderot e D’Alambert entre 1754 y 1766 se ha observado la capacidad de operar 

una renovación cultural que tuvo reflejos positivos sobre la ciencia de la antigüedad. Esta 

renovación se centró, básicamente, en la nueva valoración de las artes mecánicas o “se si 

preferisce il rifiuto della separazione tra pensiero e técnica”49. En el ámbito teórico de la 

Encyclopédie nacen catálogos y obras que prestan una atención específica a la cultura material, 

con particular referencia al instrumentum domesticum. Como derivación de esta renovación 

cultural surgen nuevas formas de catalogar y la atención de los anticuarios se abre a objetos 

“nuevos”. Respecto a objetos relacionados con la arquitectura, resulta interesante una lámina de 

Fougeroux de Bondaroy50 en el que podemos documentar, muy probablemente, la primera 

representación sistemática de instrumentos relativos a la talla y elaboración de material lapídeo 

para la construcción de época romana (Fig. 43). Es evidente que una sola representación de 

estos instrumentos no marca, por si misma, un cambio de perspectiva en el análisis general de la 

antigüedad clásica, empeñada, como se aprecia en la imagen, en la dignificación de otra 

mayoría de objetos. Además, ocurre precisar que el destino final de éstos y otros dibujos de 

materiales era Le antichitá di Ercolano, obra monumental, de la que se publicaron solamente 

ocho de los cuarenta volúmenes previstos. En este caso, es la destinación del aparato gráfico 

para Le antichitá - basadas más en la clasificación de la totalidad del material recuperado en las 

excavaciones – el que ofrece la posibilidad de ampliación del campo de interés a objetos que, 

generalmente, no figuran en los catálogos.  

En estas premisas y en este mismo contexto cultural se enmarca la obra de J.L. Natter51, 

considerada como un pionero “intento de estudiar los monumentos antiguos como productos del 

artesanado artístico  y no como repertorios de iconografías antiguas en las que experimentar el 

propio talento exegético”52. 

El territorio italiano resulta un campo privilegiado para el desarrollo de nuevas tendencias en el 

examen de la arquitectura antigua. Este hecho se debe, en modo particular, a las crecientes 

excavaciones arqueológicas en lugares emblemáticos de la península que llaman la atención de 

estudiosos y especialistas de varios campos y disciplinas que elaboran nuevas formas y técnicas 

en la investigación de los edificios romanos. 

 
48 Scnapp, A. 1991: p. 20. 
49 Id: pp. 137-138 
50 Fougeroux de Bondaroy 1770. 
51 Natter, J.L. 1754. 
52 Pucci, G. 1993: pp. 138. 
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En este clima se insertan los peculiares trabajos realizados por los “Pensionaires” de la 

Academia de Francia en Roma53. Se trata de representaciones gráficas de edificios de época 

romana que los “Pensionaires” estaban obligados a realizar, como paso fundamental para el 

ejercicio de la profesión de arquitectos. En este sentido, el reglamento establecía dos años de 

dedicación al estudio de los elementos arquitectónicos, un tercero al análisis de una parte de la 

construcción y un cuarto a la documentación del estado actual de los restos y a la restauración 

gráfica. 

Esto permite una formación específicamente técnica que se percibe en los dibujos, aunque la 

finalidad primera del artista es la restitución de la belleza original del monumento. Estos 

dibujos, elegidos en un listado ofrecido por la “Académie des Beaux-Arts”, restituyen 

levantamientos y reconstrucciones arquitectónicas de los principales edificios públicos y 

privados de Pompeya y de Roma.  

Aunque originariamente la elección de los monumentos “dignos” de ser representados se basaba 

en la casualidad o en la “purezza, la grandiositá ed il classicismo dell’architettura, cosí come la 

celebritá del monumento”54, en un segundo momento asistimos a una interesante colaboración 

entre las necesidades de los dibujantes y las de los arqueólogos. Se asiste a una multiplicación 

de descubrimientos arqueológicos que necesitan de intervenciones de restauración a las que se 

va añadiendo una forma de documentación previa que aumenta y consolida la relación artista-

arqueólogo. A pesar de la creciente cantidad de estos tipos de colaboraciones55, no podemos 

definir cuanto influyó el punto de vista arqueológico en el levantamiento y las reconstrucciones 

de los edificios pompeyanos de los “Pensionaires”. Sin embargo, uno de los elementos a 

destacar, en la óptica de este trabajo, es el tipo de contenido de los “Envois” y la meticulosidad 

en el estudio de todas las características técnicas del edificio.  

En los dibujos de los arquitectos franceses ganadores del Prix de Rome, se identifican los 

mismos conceptos evidenciados en el caso de Pompeya (Fig. 44, 45, 46), aunque con otras 

connotaciones que es oportuno precisar.  

Desde el año de fundación de la Académie Française, el estudio de la arquitectura antigua se 

convierte en un elemento fundamental en la formación de los arquitectos franceses y 

permanecerá así hasta la segunda mitad del siglo XIX, momento en el que emerge una visión 

positivista que define nuevos ámbitos técnicos especializados y nuevas profesionalidades. La 

observación de los “Envois” confirma una formación académica compleja por parte de los 

arquitectos, preparados en materias como las fuentes literarias, la arqueología, la numismática y 

la historia antigua. Esta formación global produjo un corpus de dibujos que, “además de las 

reconstrucciones más o menos atendibles, ofrece una preciosa tipología de documentos con una 

                                                 
53 Mascoli, L – Pinon, P – Vallet, G. – Zevi, F., 1981: p. 3 
54 Mascoli, L – Pinon, P – Vallet, G. – Zevi, F., 1981: p. 59 
55 Sobre este argumento véase Mascoli, L – Pinon, P – Vallet, G. – Zevi, F., 1981: p. 60 
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alta calidad gráfica, como planos, secciones y levantamientos de alzados. En casos concretos se 

trata de la única documentación sobre monumentos entonces bien conservados y, ahora, 

perdidos”56. La perspectiva general de las realizaciones efectuadas en Roma es la misma que la 

de Pompeya; levantamiento de los restos arqueológicos y sucesiva reconstrucción según la 

preparación y las capacidades imaginativas de cada uno de los autores. Sin embargo, en algunos 

de los dibujos romanos, se puede apreciar una mayor atención a los detalles estructurales y al 

estado de conservación de las fábricas de los edificios, sobretodo en ciertas secciones de los 

monumentos del Foro Romano. 

Al año 1809 pertenecen los dibujos del templo de Antonino y Faustina realizados por J.F.J. 

Méneger57, con extrema atención en la realización de la sección arquitectónica y de las fachadas 

principales (Fig.47, 48, 49). La documentación de este templo es consecuencia de excavaciones 

arqueológicas cuyos resultados se presentaron “a las autoridades” para la restauración del 

templo. Entre los dibujos resaltan detalles arquitectónicos y decorativos de diverso tipo, los 

planos de las zonas excavadas y unas interesantísimas secciones con la evidencia de los 

distintos tipos de paramentos que componen las estructuras, además de la meticulosa 

diferenciación de los materiales constructivos y sobre todo de ciertas partes restauradas. La 

complejidad del monumento, la estratificación sufrida en sus alzados a causa de la larga 

exposición y la reutilización en época altomedieval como iglesia de S. Lorenzo in Miranda, 

hacen del monumento examinado un ejemplo de edificio romano cuya comprensión pasa por la 

aplicación de sistemas analíticos que denotan una modernidad única en el panorama de los 

estudios arquitectónicos de la época. Los dibujos presentan también una riqueza potencial bajo 

el punto de vista estratigráfico, no marcado gráficamente por el desconocimiento del método, 

pero ya presente en la revisión analítica de un edificio complejo. La última novedad es, sin 

duda, el tipo de estudio, desde la excavación al examen de los materiales constructivos, 

finalizado, como indica la misma lámina “pour la restauration du temple”. En este sentido, se 

puede afirmar que, una vez más, el edificio impone la complejidad del análisis, anticipando 

sistematizaciones teóricas formalizadas, en tiempos recientes, en el seno de la arqueología 

medieval, como características metodológicas propias. 

En el mismo contexto se inserta una sección arquitectónica de L.J. Duc, del año 183158, en la 

que se documentan intentos de profundizar en el análisis de diferentes sectores de la 

construcción, ofreciendo otras secciones particulares de las partes del edificio, soluciones 

edilicias relativas a escaleras o aperturas, tipos de pavimentaciones, muros y arcos de ladrillos 

con detalles de sus elementos constructivos (Fig. 50). De particular interés, en la misma lámina, 

 
56 Coarelli, F. 1998: p. 3. 
57 David, M. 1998: pp. 81-83. 
58 David, M. 1998: p. 136. 
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resulta la reconstrucción gráfica esquemática de la superposición y colocación de los elementos 

arquitectónicos del entablamento, con referencia especifica al uso de las grapas de fijación. 

El análisis de los “Envíos” sirve a comprender como la formación del arquitecto pasa por el 

atento estudio de los restos arqueológicos de la arquitectura romana y, de modo particular, por 

el conocimiento de los procesos constructivos, indispensables para el sucesivo ejercicio de 

reconstrucción hipotética del edificio. Y, finalmente, es a la sensibilidad de cada uno de estos 

arquitectos que se consigna la posibilidad de atribuir al monumento otros significados que el del 

simple levantamiento arquitectónico, y concluir así la formación académica.  

En la misma época el interés por la recuperación de la antigüedad clásica, se materializa en 

territorio español, en los dictámenes de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que 

impulsa el estudio de los tratados clásicos de arquitectura. La profundización de la formación 

académica a través del análisis de autores como Vitruvio, Paladio, Vignola o Piranesi, se 

acompaña con estancias en Roma para alimentar el contacto directo con los monumentos más 

significativos. De la misma forma que se ha observado en el caso de los Pensionnaires de la 

Academia de Francia, los pensionados españoles tenían la obligación de “estudiar, copiar y 

medir los edificios y ruinas antiguas de la ciudad, para luego remitir los dibujos a la 

Corporación a fin que fueran corregidos y sirviesen como modelo a los estudiantes”59. 

Una orientación sustancialmente diferente se aprecia en las antigüedades catalogadas por la real 

Academia de la Historia cuyo papel resultó fundamental para la conservación del Patrimonio 

español. Sin embargo, en el campo del estudio de la arquitectura de época romana no se aprecia 

una línea definida de investigación, sino que la documentación obtenida es el reflejo de otros 

intereses, como, por ejemplo, el de los viajes literarios. 

En términos generales, salta a la vista como el interés de la Real Academia de la Historia se 

orienta hacia la creación de colecciones de objetos, entre ellos sobre todo libros, documentos, 

monedas, epígrafes. Una vez más, objetos parlantes. La formación del Gabinete de 

Antigüedades contribuyó de forma muy evidente a la constitución y ampliación de estas 

colecciones impulsando, en nuestra opinión, una deformación en el campo científico que 

marcará el progreso de estudios sobre los objetos citados y un déficit en la investigación sobre 

las arquitecturas antiguas. El hecho que el mismo Gabinete haya sido “el principal centro de 

investigación de España en la Antigüedad”60 hasta principios del siglo XX ha influido en el 

planteamiento general y en los intereses específicos de los investigadores. El panorama general 

que se perfila en el siglo XVIII parecería estar marcado en una serie de recopilación de 

“anticuallas y medallas”61. En el mismo periodo se fundan una serie de instituciones62 con el fin 

                                                 
59 Arbaiza Blanco-Soler, S. – Heras Casas, C. 1998: p. 310.  
60 Almagro-Gorbea, M. – Mayer, J. 2003: p. 11. En este articulo se profundiza, además sobre las 
vicisitudes de la Real Academia de la Historia a lo largo de todo el siglo XVIII. 
61 Almagro-Gorbea, M. – Mayer, J. 2003: p. 11. 
62 Almagro-Gorbea, M. – Mayer, J. 2003:  pp. 11-12. 
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de recuperar el patrimonio español, pero no se encuentra referencia a la formación de órganos 

que regulan sistemáticamente el estudio del patrimonio arquitectónico, factor que evidencia, 

desde el punto de vista historiográfico, una escasez de documentación sobre la arquitectura 

romana a favor de una “ebullición de coleccionismo”. 

En esta misma línea, se coloca uno de los proyectos más importantes para las antigüedades 

españolas, la realización del Diccionario Geográfico de España, impulsado a partir del año 

177263. En la guía que se publicó para la elaboración del Diccionario, se aprecia como el interés 

principal de la comunidad académica de aquellos años se vuelca, casi exclusivamente, en la 

búsqueda de “medallas batidas”,  “inscripciones”, “batallas o acciones militares” y, finalmente, 

“despoblados o ruinas de antiguas poblaciones”, aunque no se especifica ninguna modalidad 

para la documentación de las mismas. 

Esta misma situación de concentración del interés académico hacia los hallazgos de epígrafes 

romanas se produce en el territorio de la tarraconense, a lo largo del siglo XVIII64, con ciertas 

diferencias respecto a otros contextos geográficos hispánicos. La revitalización de la 

arqueología tarraconense no se basa exclusivamente en reconstrucciones históricas realizadas 

sobre las piezas epigráficas o numismáticas, sino también a través de un superficial 

acercamiento a las ruinas de los edificios de la ciudad romana. En este sentido, y en sintonía con 

lo que se ha evidenciado en la península itálica, las personalidades que demuestran este tipo de 

interés empiezan por ser figuras profesionales cuya formación presenta una clara impronta 

técnica. Es el ejemplo del ingeniero Joseph Boy65, que, en un texto publicado en 1713, destaca 

la presencia, junto a dibujos de inscripciones o esculturas, de construcciones antiguas de 

Tarragona y su territorio66. 

En nuestra opinión, es posible que el interés hacia estos objetos y la dificultad de describir o 

representar gráficamente las arquitecturas, constituyan una de las causas del retraso disciplinar 

que, respecto a otros países europeos, se viene anulando solo en estos últimos años.  

La limitación de los análisis a una parte exclusiva de la arqueología clásica se advierte 

claramente en los archivos de las mayores instituciones públicas del tiempo. Entre la 

documentación gráfica de la Real Academia de la Historia analizada a partir de la base de datos 

publicada recientemente67, se evidencia un restringido número de dibujos relacionados con 

temáticas de arquitectura de época romana. Los ejemplos encontrados se limitan a algunos 

anónimos fechados aproximadamente en la mitad del siglo XVIII. En un primer caso, a un 

mismo autor pertenecen las representaciones de la planta del templo (Fig. 51) y basílica de 
 

63 Almagro-Gorbea, M. – Mayer, J. 2003:  p. 19. 
64 Massó Carballido, J. 2003: pp. 215-229, Beltrán Fortes, J. – Cacciotti, B. – Dupré Raventós, X. – 
Palma Venetucci, B. (Eds.) 2003. 
65 Boy, J. 1713 (1996): Recopilación sucinta de las Antigüedades romanas se allan  del tiempo de los 
Emperadores Romanos en la Ciudad de Tarragona y sus cercanias, Tarragona. 
66 Massó Carballido, J. 2003:  p. 216. 
67 Almagro-Gorbea, M – Maier Allende, J. 2003. 
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Talavera la Vieja (conjunto de tres edificios, uno de ellos con escalinata)68, un estudio de una 

basa de columna (Fig. 52)69, probablemente del mismo templo. De un segundo anónimo del 

siglo XVIII resulta interesante el levantamiento arquitectónico de un puente en Alconetar o 

Mantible, en el que se evidencia el detalle de la planimetría de la estructura y una sección de los 

pilares (Fig. 53)70.  

Un cierto proceso de renovación, en el ámbito de los estudios de arquitectura antigua, se puede 

individualizar en el “Viaje de las antigüedades de España” del Marques de Valdeflores (1752-

1755)71, acompañado por el dibujante Esteban Rodríguez, en el que se dibujan, por primera vez, 

los monumentos con mucha precisión. Con el intento de reestablecer la documentación gráfica 

perdida en el incendio de la nochebuena del año 1734 en el palacio real de Madrid, la Real 

Academia de la Historia propuso al rey Fernando VI la financiación de un viaje por España a 

realizar por J.L. Velázquez, (marqués de Valdeflores), con la idea de copiar y describir 

elementos de interés, entre ellos los edificios antiguos más significativos. El viaje empezó en el 

año 1752 y resultó muy útil con referencia a la percepción del dibujo como un instrumento de 

conocimiento y, al mismo tiempo, un medio para proteger los monumentos y emprender un 

trabajo de inventario sistemáticos del patrimonio72. Del dibujante Esteban Rodríguez se 

conserva un interesante dibujo en tres secciones del teatro de Augusta Emerita, realizado entre 

el año 1752 y 175373. La peculiaridad de esta lámina consiste en la señalización de dos 

momentos distintos, antes y después de la excavación del edificio y, sobretodo, en la 

diferenciación esquemática de las zonas del teatro que conservaban el revestimiento de sillería 

respecto a las que dejan visible el núcleo de opus caementicium y su colocción por tongadas 

regulares (Fig. 54). 

Hacia finales del siglo XVIII es la misma ciudad de Augusta Emerita que ofrece un escenario 

ideal para un nuevo impulso al estudio de la arquitectura de época romana. En este periodo se 

registra la actividad de dos importantes estudiosos que hicieron del dibujo de los monumentos 

conservados de la ciudad el instrumento para la comprensión  de las características de los 

edificios. 

                                                 
68 RAH Signatura: CACC/9/7948/78(1). Se conserva en el Departamento de Cartografía y Bellas Artes 
BAVIe33. 
69 RAH Signatura: CACC/9/7948/78(5). Se conserva en el Departamento de Cartografía y Bellas Artes 
BAVIe97. 
70 RAH Signatura: CACC/9/7948/79. Se conserva en el Departamento de Cartografía y Bellas Artes 
BAVIf24. 
71 Este viaje del marqués de Valdeflores se inserta en la tipología del viaje histórico-arqueológico, que 
según G.Gómez de la Serna hay que diferenciar respecto a otros tipos de viaje realizados en la misma 
época con otras finalidades. Este autor diferencia conceptualmente el viaje según sus finalidades en viajes 
económicos, científico-naturalistas, artísticos y literario-sociológicos. Véase Gómez De La Serna, G. 
1974: pp. 78-81. 
72 Almagro-Gorbea, M. – Mayer, J. 2003: p. 8.  
73 RAH Signatura: CACorn/05. Se conserva en el Departamento de Cartografía y Bellas Artes BAVIe90; 
del viaje del Marqués de Valdeflores. 
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El primero de ellos, M. Villena Moziño, trabajó en Mérida entre el 1791 y el año 179474, con la 

intención de documentar gráficamente las antigüedades de esta ciudad y efectuar excavaciones 

arqueológicas en varios edificios. M. Villena intervino en la zona del teatro, del “arco de 

Trajano” y en un solar de la calle Holguín75, correspondiente con lo que actualmente se ha 

denominado “Foro Provincial”. Las diecinueves láminas conservadas presentan interesantes 

puntos de reflexión. Los dibujos del teatro (Fig. 55, 56) destacan por la complejidad de las 

informaciones ofrecidas: una planimetría con las indicaciones de las secciones arquitectónicas 

realizadas para la documentación de la tipología de los accesos a ima, media y summa cavea; 

una vista exterior y un levantamiento interior del edificio en el que se aprecia el estado de 

conservación general.  

Así como el teatro, el llamado “Arco de Trajano” se representa dos veces (el primero se fecha el 

15 de octubre de 1791 y, el segundo el 26 de Enero de 1793), en este caso con variaciones 

interesantes que resultan fundamentales a la hora de plantear una serie de cuestiones sobre el 

urbanismo del área circunstante al arco (Figs. 57, 58)76. Desde el punto de vista técnico, los 

dibujos representan un levantamiento esquemático del monumento, con el fin de diferenciar los 

detalles principales de la construcción y la reconstrucción de la fisonomía original. Entre las 

restantes representaciones destacan las de los acueductos (Fig. 59, 60, 61), del puente sobre el 

río Guadiana con las respectivas estructuras asociadas (Fig. 62), del anfiteatro (Fig. 63) y del 

circo (Fig. 64), en las que se presta particular atención a la documentación de la técnica 

constructiva. 

Lejos de un intento de atribuir a la fase final del siglo XVIII la conciencia teórica que 

caracteriza los estudios actuales, es oportuno señalizar cómo la experiencia de M. Villena 

constituye un ejemplo pionero en el campo disciplinar que investiga la arquitectura histórica con 

metodología arqueológica. La aproximación al monumento por parte de este autor, plantea, por 

primera vez, la perspectiva de un estudio arquitectónico en relación al análisis del subsuelo. Las 

excavaciones realizadas en distintas zonas de la ciudad de Mérida no son más que la primera y 

única tentativa de comprender el edificio en su totalidad y de asegurar la exactitud de la 

reconstrucción del aspecto original y de los datos ofrecidos en las láminas. 

 
74 Las caracteristicas de la estancia en Mérida y la personalidad de M. Villena han sido reconstruidas de 
manera exhaustiva por Canto, A.M. 2001: pp. 81 y ss.  
75 Canto, A.M. 2001: p. 92. 
76 En este sentido, se ha discutido si, efectivamente, la calzada que dibuja Villena pertenece a un tramo 
del cardo maximus en dirección al “Foro Provincial” o si, por el contrario, constituye la amortización de 
la misma  como consecuencia de la construcción de la plaza del “Foro”. Dejando para las paginas 
siguientes las reflexiones generales relativas a la integración del monumento en el conjunto de restos 
arqueológicos próximos, sorprende que no se haya observado y reflexionado de forma detenida, hasta 
ahora, sobre las diferencias en los detalles de la representación de los dibujos de Villena de los años 1791 
y 1793. Estos presentan, quizá, algunos elementos útiles a la comprensión de ciertas cuestiones, que, hoy, 
todavía, se encuentran abiertas. Al respecto véase Pizzo, A. 2006: pp. 207-217. 
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Todos los dibujos están acompañados, además, por una sencilla descripción de las 

características generales de los edificios. 

Entre las representaciones gráficas más interesantes del siglo XVIII ocupa un sitio relevante el 

conjunto realizado, en el escenario emeritense, por Fernando Rodríguez77 entre el año 1794 y el 

1797.  

Una vez más, es un “técnico” (maestro de obras) que estudia los monumentos clásicos con 

particular atención a los detalles constructivos. 

Esta documentación del estado de los monumentos de Mérida fue encargada por la Academia de 

San Fernando en el ámbito de un interés generalizado de esta institución por los monumentos 

antiguos de España y, en el caso especifico, por el estado de conservación del patrimonio 

emeritense. 

La importancia de estos dibujos y el carácter de originalidad delineado por el amplio examen de 

los detalles constructivos de los edificios  merecen una atención particular. 

Entre ellos destacan varios. Con respecto al llamado “Arco de Trajano”, la base del dibujo (Fig. 

65) se inspira en los anteriores de M. Villena, aunque se nota una mayor rigurosidad en la 

realización de la arcada y del plano del monumento. Rodríguez representa correctamente el 

numero de dovelas, corrigiendo el dato anterior que documentaba en la fachada 29 dovelas que, 

en realidad, constituyen el número de los elementos presentes en la bóveda interior78 y realiza 

un plano más detallado que sirve al autor para atribuir al arco una nueva interpretación. En la 

nota presente en la parte superior de la lámina se observa, a modo de interpretación, que el arco 

debió de tener dos torres y una escalera para subir a una balaustrada que se encontraba en la 

parte superior. 

En el caso de los monumentos emeritenses el autor se adentra en consideraciones técnicas de 

varios tipos, anotadas en las zonas superiores, laterales o inferiores de los dibujos. 

En todos los dibujos se diferencia perfectamente el tipo de técnica edilicia utilizada, opus 

caementicium, sillería, sillería almohadillada, opus mixtum, opus testaceum etc. Se inserta un 

levantamiento del edificio con la indicación de la escala de representación, una planimetría y, en 

muchos casos, una sección arquitectónica de una zona concreta realizada en un punto marcado 

en la representación bidimensional. En el caso de los acueductos (Figs. 66-69) destaca una 

sección aparte de la canalización superior para la traída de aguas. La rigurosidad está 

atestiguada por el respecto de las fracturas y de las zonas mal conservadas de los monumentos, 

                                                 
77 Arbaiza Blanco-Soler, S. – Heras Casas, C. 1998: pp. 309-366. 
78 Resulta difícil comprender la razón que llevó Villena a trasladar el número de elementos de la bóveda 
interior (de dimensiones inferiores) a la representación de la arcada de una de las caras del arco. Es 
evidente que no se trata de un error, vista la constancia de este dato en los dos dibujos del arco y la 
extraña coincidencia con la cantidad de dovelas de la bóveda; cabe pensar, quizá, que se trate de la 
manera más rápida y fácil de incorporar la voluntad de documentar la peculiaridad del interior respecto a 
las caras del monumento, realizando una fusión que, de otra manera, resulta verdaderamente 
incomprensible.  
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hecho que resulta de gran utilidad para la definición de un terminus post quem, a partir de la 

fecha del dibujo, para la datación de las intervenciones de restauración efectuada en el edificio 

en cuestión. La exacta documentación de las arcadas conservadas del acueducto de los Milagros 

permite la realización de un calculo que atribuye a la conducción un numero de 36 pilares no 

conservados. En el tramo de vía que sale del puente sobre el Albarregas hacia la vía de la Plata 

se anotan las diferencias de cotas en la sección entre una zona y otra respecto a las pendientes 

naturales y sobretodo se expone con extremo detalle la tipología de la construcción. El examen 

de la técnica edilicia constituye el núcleo de las observaciones sobre el circo (Fig. 70), de los 

edificios contiguos a orillas del Guadiana, de las presuntas termas de la calle Baños, de los 

muros de contención de los pantanos en las afueras de la ciudad (Fig. 71), del presunto templo 

de Júpiter, del muro de contención del Guadiana (Fig. 72), o del tajamar que el autor define 

como un pentágono irregular de forma piramidal (Fig. 73). En este dibujo es interesante la 

presencia de los arcos perpendiculares al primer tramo del puente sobre el río Guadiana que, 

evidentemente ya existían en la época de F. Rodríguez y que se edificaron adosándose a una 

construcción preexistente de sillería almohadilla que se puede considerar como uno de los 

paramentos del final del descendedero. 

Resulta extraño que el dibujo del templo de Diana (Fig. 74) se refiera a un edificio sin 

identificar. F. Rodríguez no conocía el templo, sino simplemente que se encontraba en el medio 

de la ciudad. 

La profundidad del análisis arquitectónico se evidencia, una vez más, en dos láminas distintas 

que representan el puente sobre el río “Afjuzen”. En la primera (Fig. 75) se documenta el estado 

de conservación de las dos caras del puente, con el detalle de los puntos de fractura de la 

estructura en toda su longitud – lo mismo se aprecia en la lámina relativa al puente sobre el río 

Albarregas (Fig. 76) y en la que, muy probablemente, pertenece al puente de un solo ojo (Fig. 

77) llamado de la “alcantarilla”. En la segunda (Fig. 75), además de repetir la planimetría del 

puente como en la primera lámina se realiza una operación de reconstrucción ideal de las 

mismas caras y una sección de uno de los arcos. 

En una lámina en la que se dibujan unos planos de complemento a dibujos precedentes, el autor 

especifica: “Plantas en sólo las líneas de los sombreados, conforme se pide en la instrucción 

dada por acuerdo de la Real Academia de San Fernando para los planos que acompaña de 

Antigüedades de Romanos de la ciudad de Mérida”. 

Esta anotación evidencia la existencias de reglas para la compilación de la documentación 

gráfica sobre los monumentos, signos convencionales para la comprensión del objeto 

representado, hecho que testimonia, evidentemente una practica difusa y la existencia de varias 

figuras profesionales dedicadas a la realización de documentación de este tipo.  

Esta breve reseña de los dibujos de los monumentos de Mérida de F. Rodríguez ha analizado, 

según nuestra opinión, un planteamiento metodológico único, respecto al panorama científico 
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observado en la situación general de la península ibérica. La atribución, por parte de este autor, 

de la existencia de cuerpos arquitectónicos o partes del edificio que faltan, se basa siempre en el 

análisis previo de los detalles constructivos a través de su representación gráfica. Los datos 

interpretativos ofrecidos en ciertos dibujos derivan, concretamente, de la observación del 

monumento que se ha dibujado, de su integridad como estructura. Nunca se observan 

reconstrucciones o hipótesis históricas a través de un examen estilístico de los posibles 

ornamentos del edificio o de elementos arquitectónicos fuera de contexto. Aunque varias de las 

sucintas notas interpretativas son equivocadas, permanece la validez de un método de 

acercamiento al objeto arquitectónico muy riguroso. 

En el caso de la reproducción de elementos arquitectónicos desplazados, como por ejemplo 

basas con inscripciones, capiteles, columnas o arquitrabes se ofrecen, en todos los casos, los 

detalles constructivos de la tipología de los encajes o las huellas para la fijación de los mismos 

al monumento (Fig. 78). Es la prueba evidente que el elemento no se considera como válido por 

sí mismo, sino como parte integrante de algo más complejo como es el edificio. 

Desde el punto de vista técnico, los dibujos demuestran una habilidad y un rigor de ejecución 

sin iguales. La caracterización de las técnicas edilicias, de los materiales utilizados, del estado 

de conservación de los restos y las tímidas propuestas de reconstrucción denotan un gran 

conocimiento de las leyes de la arquitectura. La importancia de la documentación como paso 

previo a la comprensión del edificio se manifiesta en la regularidad del esquema de 

composición, dividido, en la mayoría de los casos, en el levantamiento arquitectónico según una 

escala métrica, en la realización de una planimetría de los restos y en una sección en uno de los 

puntos que mejor evidencian las peculiaridades del objeto.  

Otra interesante serie de estudios de arquitecturas antiguas es la relativa al Viaje de J. Cornide a 

Portugal. Estos dibujos, constituyen un importante documento bajo varios puntos de vista. Las 

representaciones del acueducto de San Lazaro de Mérida (Fig. 79)79 y la del “Arco de Trajano” 

(Fig. 80)80 permanecen todavía sin publicar en la amplia tradición de estudios sobre la capital 

lusitana. Además, desde la óptica de la historia de la investigación sobre la arquitectura romana, 

estas dos láminas destacan por la calidad del levantamiento de los edificios y por la explicación 

de detalles significativos como la tipología de la canalización de aguas, en el caso del 

acueducto. Al mismo grupo de dibujos de edificio se adscriben las laminas sobre el templo de 

Evora (Fig. 81)81 y una imagen insólita del acueducto moderno de la misma ciudad, presentado 

como un edificio antiguo, con el detalle de la técnica edilicia utilizada para su construcción (Fig. 

82)82. En otro grupos de laminas se aprecian los estudios de elementos arquitectónicos del 

                                                 
79 RAH Signatura: CACorn/08 
80 RAH Signatura: CACorn/20. Se conserva en el Departamento de Cartografía y Bellas Artes BAVIe75. 
81 RAH Signatura: CACorn/22. Se conserva en el Departamento de Cartografía y Bellas Artes BAVIe72. 
82 RAH Signartura: CACorn/28. Se conserva en el Departamento de cartografía y Bellas Artes BAVIe66 
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mismo templo. Estos últimos se reconocen por la precisión del dibujo (Fig. 83-86)83, al estilo de 

los grandes teóricos de la arquitectura de los siglos XVI y XVII. 

Existen casos en el que la peculiaridad de la tipología del edificio multiplica las 

representaciones gráficas y, en general los levantamientos arquitectónicos del mismo. Es el caso 

de la Torre de Hércules que genera una abundante documentación y una amplia serie de 

estudios que resultan singulares en el panorama de la península. Al siglo XVIII (1788 ca.) 

pertenecen dos interesantes dibujos de Anónimos (Fig. 87, 88) que efectúan dos levantamientos 

muy útiles para la definición del estado de conservación antes de la reconstrucción del edificio. 

El mismo J. Cornide dejó numerosos escritos de excepcional rigor y profundidad, destacando 

especialmente el estudio sobre el faro (Torre de Hercules) ya que es el primer análisis de un 

edificio de la antigüedad que iba a ser restaurado”84. El estudio, titulado Investigaciones sobre 

la fundación y fábrica de la Torre de Hercules, situada a la entrada del puerto de la Coruña, 

Madrid 1792, se realizó a través de varios dibujos en los que resalta la voluntad de analizar los 

detalles del edificio con la creación de plantas y secciones arquitectónicas (Fig. 89). 

En líneas generales, se asiste a una atención renovada hacia la arquitectura de época romana, 

aunque solo en casos específicos el monumento se trata de forma monográfica, para una 

correcta interpretación del proceso de construcción o para su inserción en un más amplio 

panorama urbanístico. Los estudios particulares sobre la técnica edilicia como punto de partida 

del análisis de un monumento escasean y, a parte el caso de J. Ciampini y otras indicaciones 

puntuales como las de M. Martí no se documentan elementos que marcan pautas significativas. 

Mientras en Italia y otros países europeos se iban imponiendo nuevos planteamientos relativos a 

la arqueología clásica, como fue la orientación hacia la historia del arte clásico85 por ejemplo, la 

anticuaria española sigue estancada en el estudio casi exclusivo, de los mismo objetos. 

La causa de este retraso generalizado se puede individualizar, probablemente, en la exclusividad 

de la relación entre arqueología y poder político. La constante recurrencia, por parte de los 

monarcas del siglo XVIII, al pasado grecorromano86, ha condicionado el desarrollo de intereses 

diferentes (arquitectura) a los establecidos por la tradición de estudios de objetos “escritos” 

(monedas y epígrafes). Los contactos entre anticuarios españoles y europeos escasean y cuando 

se producen no se alejan de estos cánones87. 

 
83 RAH Signaturas: CACorn/24-25-26-27. Se conserva en el Departamento de Cartografía y Bellas Artes 
BAVIe67-68-69-70. 
84 Almagro-Gorbea, M. – Mayer, J. 2003: p. 19. 
85 Almagro-Gorbea, M. – Mayer, J. 2003: p. 58. 
86 Díaz Andreu, M. – Mora, G.: 1995: pp. 26-27. “Arqueología y política: El desarrollo de la arqueología 
española en su contexto histórico”, Trabajos de Prehistoria, 1995, Vol. 52, nº 1, pp. 25-38. Mora, G. 
1991: “Arqueología y poder en la España del siglo XVIII”, Arce, J – Olmos, R. (Coords.). 1991: pp. 31-
32. 
87 A parte los envíos realizados por parte de M Martí al erudito y anticuario benedictino B. De 
Montfaucon de dibujos de antigüedades españolas, el restos de contactos se produce exclusivamente para 
objetos sin relación con la arquitectura. Es el caso de las contribuciones para el Recueil d’Antiquités del 
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La legitimación de la ciencia de la antigüedad y el interés hacia la arqueología de campo y los 

edificios, comenzados a partir del siglo XVIII y, paradójicamente, promovida por el interés 

español hacia las antigüedades de Pompeya y Herculano, no obtuvo un reflejo instantáneo y 

automático en el territorio hispánico. Este factor permitió la acumulación de un retraso que ha 

sido lentamente rellenado por trabajos vistos desde el extranjero como necesarios, pero 

descolocados respecto al panorama internacional. 

Un dato interesante en el análisis de la tradición historiográfica de este período es la 

coincidencia cronológica de las representaciones gráficas sobre la Mérida romana que es posible 

relacionar, de manera evidente, con la proposición de la Real Academia de la Historia y a la 

necesidad de elaborar una nueva documentación sobre los monumentos romanos emeritenses, 

que pudiera sustituir aquella que se perdió en el incendio del Palacio Real de Madrid en 173488. 

La calidad de los dibujos emeritense destaca sobre el panorama general de la documentación 

gráfica de edificios en el resto de la Península Ibérica y se relaciona con la capacidad personal 

de leer el edificio de los dos principales representantes, M. Villena y F. Rodríguez. Lejos de 

estas singulares experiencias no es posible determinar, en este periodo, una idea de 

representación gráfica del resto arqueológico como instrumento de conocimiento y análisis. 

El marco científico impuesto por las Academias seguirá sin sustanciales variaciones durante los 

primeros decenios del siglo XIX, momento en que se consolida, desde un punto de vista 

general, el control central sobre la realización de las actividades arqueológicas89. Sin embargo, a 

pesar de esta centralización no se aprecian intervenciones especiales para la gestión de la 

documentación de los monumentos. Todavía en la Real Cédula de 180390, cuya finalidad es la 

conservación de los descubrimientos de ruinas de edificios, no encontramos detalles sobre la 

forma de conservación del patrimonio o sobre la metodología de estudio de los mismos.91 Se 

asiste, una vez más, a la ausencia de una clara manifestación de planificar una estrategia que se 

vincule a la documentación sistematizada de la arquitectura antigua. Este factor influye en la 

ausencia de un corpus unitario dedicado a la arquitectura romana de la Península Ibérica sobre 

el que efectuar un análisis historiográfico más preciso. 

                                                                                                                                               
conde de Caylus de G. Mayans que envió un dibujo del mosaico de Baco recuperado en Sagunto en el año 
1745 o de las trece láminas con cincuenta objetos del marqués de la Cañada. Véase Díaz Andreu, M. – 
Mora, G.: 1995: p. 27 
88 Alba Calzado, M. – Fernández García, M.J. 1999: pp. 178 y 203. Es probable que algún dibujo sobre el 
“Arco de Trajano” pudiera conservarse entre la documentación realizada por Juan Herrera para el rey 
Felipe II en 1580, perdida en el mismo incendio de 1734.  
El dato que ilustra la coincidencia en la cronología de la documentación gráfica relativa a los 
monumentos emeritenses se relaciona, muy probablemente, a la voluntad, por parte de la Real Academia 
de la Historia, de reemplazar la documentación destruida por dicho incendio.  
89 Mora, G. 1998: p.122. 
90 Mora, G. 1998: p. 24. 
91 Evidentemente no hay dudas que, a pesar de la falta de indicaciones de tipo técnico que interesan en 
concreto a esta reseña, la Cédula contiene las bases fundamentales para la conservación de los 
monumentos y, además, las primeras medidas legislativas de protección del patrimonio histórico-artístico 
y arqueológico de España.  
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I. 3 Giovanni Battista Piranesi y la técnica edilicia de época romana92

 

La figura de G.B. Piranesi se inserta en este cuadro histórico de interés originario hacia los 

aspectos técnicos de la ciencia de la antigüedad.  

En un lucido ensayo titulado “La mente nera di Piranesi”, M. Yourcenar93 ofrece, con un 

enfoque literario, las claves principales para comprender la personalidad del autor veneciano, 

con una serie de reflexiones que es posible extraer de una prosa extremadamente poética. 

G.B. Piranesi nació en 1720 en una familia veneciana en la que coexistían en plena armonía las 

actividades artesanales, las nobles profesiones y la Iglesia. El padre era tallador de piedra, el tío 

Matteo Lucchesi, ingeniero y arquitecto94. A contacto con este último el joven Piranesi aprendió 

las reglas básicas de los conocimientos técnicos que inspirarían, a lo largo de toda su vida, la 

actividad de dibujante de ruinas. Con esta fase se mezcla la influencia de otro tío clérigo que 

contribuyó a la enseñanza de la historia romana. En este clima familiar se encuentra la totalidad 

de los caracteres fundamentales que, en nuestra opinión, marcan la evolución de este dibujante. 

En primer lugar, es evidente que la personalidad artística de Piranesi se estructura a partir de la 

adquisición de los conocimientos técnicos que rigen la composición de un edificio. Y así, su 

gran originalidad consiste en la capacidad de trasformar la representación de un conjunto de 

características estructurales en una obra de arte. En la reseña de sus láminas relativas a los 

monumentos de la antigüedad griega y romana no se existe un solo dibujo en el que no se 

aprecie la indicación de un detalle constructivo95.  

La grandeza de Piranesi es la reevaluación del momento técnico de la arquitectura, con el apoyo 

de las nociones determinadas por Vitruvio96. Y, en este sentido, nos ha parecido que la totalidad 

 
92 A G.B. Piranesi se ha dedicado un amplio apartado que describe la importancia de este autor en la 
representación gráfica de los edificios de época romana, en una óptica definida por una mirada analítica 
de algunos de los elementos más interesantes de la construcción. En este sentido y con la intención de que 
este apartado constituya el núcleo de un breve ensayo futuro sobre aspectos técnicos poco tratados de la 
obra del veneciano, se presenta una reseña más extensa respecto a los autores presentes en el resto del 
capitulo.  
93 Yourcenar, M. 1959-1961. 
94 Yourcenar, M. 1959-1961: p. 82. 
95 En el mismo ensayo, M. Yourcenar ha querido trasladar la idea de estudioso de estructuras a la obra 
más “oscura” de Piranesi, “le Carceri”, definiendo los espacios de estos escenarios como la 
“representación de la piedra tallada de manera formidable, materia única de las Carceri”. Efectivamente, 
hemos apreciado que casi todas las laminas relacionadas con edificios antiguos tratan más o menos 
explícitamente algún aspecto sobre las técnicas edilicias e incluso los trabajos más abiertos al libre 
despliegue de la fantasía rebozan de indicaciones útiles a este campo de estudios.  
96 Pucci, G. 1993: p. 141. Según G. Pucci, posiciones todavía más avanzadas fueron las de Francesco 
Milizia. La diferencia entre Milizia y Piranesi consiste en la sugestión que sufre el segundo por parte del 
monumento (incisiones orientadas hacia la poética del sublime) contra la insistencia del primero hacia los 
valores funcionales de la arquitectura. La atención de este último se vuelca hacia el significado estructural 
del monumento. 
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de los ángulos de reflexión y de incidencia del siglo XVIII se mezclan en este extraño universo 

linear.  

De las obras de G.B. Piranesi examinadas, solamente cinco obras restituyen informaciones 

relativas a la tecnología de la construcción romana, a través de la representación directa de 

edificios.  

Las ediciones que contienen representaciones gráficas sobre aspectos técnicos de la arquitectura 

de época romana son los cuatro tomos de Le Antichitá Romane97 impresas entre el año 1756 y el 

178498, Le Rovine del Castello dell’Acque Giulia99 cuya edición remonta al año 1761100, el 

Della Magnificenza ed Architettura de’ Romani, igualmente del año 1761, Il Campo Marzio 

dell’Antica Roma del 1762101, y las Antichitá d’Albano e di Castel Gandolfo102, del 1764. 

En nuestro estudio de las relaciones entre la obra de G.B. Piranesi y la técnica edilicia romana 

se ha efectuado una selección que extrapola de las ediciones de grabados aquellos indicios 

analíticos y detalles técnicos sobre la arquitectura de la misma época que ofrecen la evidencia 

de una cultura técnica respecto al acercamiento al edificio. En este sentido, se han agrupado las 

representaciones sin respectar el orden cronológico de las ediciones del arquitecto veneciano y 

se ha estructurado un breve catalogo a partir de los contenidos y temáticas de las mismas.  

Los grabados de G.B. Piranesi que pertenecen a estudios sobre las técnicas edilicias de época 

romana se pueden dividir, en nuestra opinión, en cinco diferentes grupos, diferenciados a partir 

de la forma de estructuración de la lámina o de los contenidos del dibujo. 

 

1. A. A este primer grupo se adscriben una serie de grabados que presentan edificios 

en su totalidad o partes de los mismos, representados como único elemento de la lámina 

y caracterizados por la explicación de los distintos aspectos técnicos de la construcción. 

 

En la representación de una parte del acueducto de la Acqua Alsietina, se registra, por ejemplo, 

el estado de conservación de la estructura y, al mismo tiempo, se describen las características 

                                                 
97 Tomo I: Le Antichitá Romane opera di Giambattista Piranesi architetto veneziano divisa in quattro 
tomi. Tomo primo In Roma MDCCLVI nella stamperia di Angelo Rotilj nel palazzo de’ Massimi ... S 
vendono in Roma dai Signori Bouchard e Gravier mercanti librai al Corso presso San Marcello. 
Tomo II: Le Antichitá Romane di Giambattista Piranesi architetto veneziano tomo secondo contenete gli 
avanzi de’monumenti sepolcrali di Roma e dell’agro romano.  
Tomo III: Le Antichitá Romane di Giambattista Piranesi architetto veneziano tomo terzo contenente gli 
avanzi de’monumenti sepolcrali di Roma e dell’agro romano. 
Tomo IV: Le Antichitá Romane di Giambattista Piranesi architetto veneciano.  Tomo quarto, contenente 
i ponti antichi, gli avanzi de’ teatri, de’ portici, e di altri monumenti di Roma. 
98 Ficacci, L. 2001: pp. 166, 170. 
99 Le Rovine del Castello dell’Acqua Giulia situato in Roma presso S. Eusebio e falsamente detto 
dell’Acqua Marcia colla dichiarazione di uno de’ celebri passi del commentario Frontiniano e sposizione 
della maniera con cui gli antichi Romani distribuivan le acque per uso della cittá. 
100 Ficacci, L. 2001: p. 340. 
101 Ficacci, L. 2001: p. 394. 
102 Antichtá d’Albano e di Castel Gandolfo descritte ed incise da Giovambattista Piranesi. 
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técnicas de la fábrica con cierto detalle (Fig. 90). Piranesi analiza el opus reticolatum como 

revestimiento de un opus incertum y la estructura de la canalización revestida por diferentes 

tipos de enlucido: un primero para las paredes laterales realizado con “testacei pesti” y uno para 

la pavimentación en “testacei contusi”. 

En el grabado de un sepulcro situado fuera de la Porta del Popolo, en la antigua Via Cassia (Fig. 

91), el autor inserta el edificio en una escena campestre, aunque la importancia de la descripción 

y de la identificación del monumento con un mausoleo se basa, exclusivamente, en la definición 

de la estructura y de su forma constructiva, prestando particular atención a la descripción de la 

parte superior y a las escenas del sarcófago. En este caso, se realiza un ejercicio de comparación 

estilística con los elementos dcorativos, considerando la factura de las esculturas “di mediocre 

scalpello”. 

La vista de un acceso a la sala superior del Mausoleo de Adriano (Fig. 92), sirve a Piranesi para 

explicar la complejidad constructiva de esta estructura con forma de puerta, realizada a partir de 

un monumental arco con dovelas pentagonales de “travertino”. En este tercer grabado, abundan 

las consideraciones sobre las propiedades estáticas del arco. La voluntad de completar 

exhaustivamente la definición de toda la zona representada se aprecia en la línea trazada sobre 

la puerta para evidenciar la forma geométrica de la bóveda interior, diferenciada respecto a la 

forma del arco o de la misma puerta. 

El mismo intento de caracterizar el edificio con la totalidad de los detalles técnicos que lo 

componen se aprecia en el grabado de una sección de un sepulcro de la Via Appia (Fig. 93). 

Aquí, se realiza una sección arquitectónica atípica, con tres planos diferenciados que describen 

una estructura de opus caementicium, revestida de sillares engrapados. Aunque las huellas de las 

grapas no estarían visibles a causa de su posición en el plano de apoyo de los sillares así como 

los elementos sobresalientes de las dovelas del arco, situadas, generalmente, en el centro de la 

zona interior de las mismas, se insertan en el dibujo con el único fin de ofrecer información 

suplementaria sobre la construcción de las estructura y sobre los elementos que han permitido 

su conservación. 

Un última lámina perteneciente a este grupo de grabados se refiere al particular de un tramo de 

las cimentaciones del teatro de Marcelo (Fig. 94) que evidencia la técnica edilicia utilizada, con 

una estructura de palos de madera asentados en terreno geológico para mayor seguridad del 

resto de la estructura en sillería. Esta lámina interesa, además, por la representación 

protoestratigráfica de los restos relacionados con las cimentaciones: dos cloacas, una 

pavimentación y un pilar del teatro. 

 

2. B. En este segundo grupo se incluyen los grabados que tratan monográficamente 

un detalle relativo a la técnica constructiva. 
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En la primera lámina que pertenece a este segundo grupo de incisiones G.B. Piranesi realiza una 

operación de selección de un lienzo de la muralla de Aureliano (Fig. 95) para explicar la 

composición del muro en sus tres dimensiones, considerando el núcleo central como parte 

fundamental de la construcción. En este grabado diferencia tres formas distintas de elaborar el 

material constructivo: la del paramento exterior realizado con ladrillos de forma triangular 

obtenidos por la división de los elementos que se encuentran en la zona superior del muro; la del 

núcleo construido con todo tipo de piedras fracturadas y, finalmente, la descripción gráfica del 

proceso de construcción por tongadas regulares. 

Una incisión parecida a esta primera muestra unos ejemplos de las diferentes tipologías 

constructivas de los pórticos del Ustrinum (Fig. 96). En este segundo caso, la didascalia del 

dibujo es más precisa y extensa respecto al anterior. Se describen la forma de recortar en cuatro 

partes o en dos partes los ladrillos, el tipo de mortero utilizado, y la manera de construir el 

muro, rellenando “ogni tre palmi di altezza”, además de los dos paramentos en opus latericium y 

opus mixtum. 

Un tercer grabado particulariza en la canalización del acueducto “dell’Anione Vecchio”, 

construido con sillería de tufos (Fig. 97). Este pequeño detalle se concentra exclusivamente en 

la tipología constructiva de la conducción de aguas, sin tratar el resto de aparejo del acueducto. 

La incisión más interesante de este grupo es la relativa a una parte de la muralla que se 

encontraba alrededor de un ustrinum (Fig. 98). Piranesi describe la composición del muro de 

sillería almohadillada, registrando una interesante variante técnica103 formada por peculiares 

rebajas en las esquinas de ciertos sillares. Resulta interesante la documentación ofrecida sobre el 

perfil del muro a través de una sección, la diferenciación de los basamentos de cimentación y, 

finalmente, la  caracterización con una luz distinta de las línea del nivel de uso de época romana 

y la actual. Este hecho demuestra que para completar la documentación de la estructura se 

efectuó una “excavación arqueológica”. 

Muy particular, por su precisión, resulta un grabado que analiza la técnica edilicia de una 

calzada de época romana, concretamente un tramo de la Via Appia (Fig. 99). La descripción de 

Piranesi es muy minuciosa y clara: “A. Letto del terreno ben sodato e battuto con pali prima di 

stendere la grossa riempitura alta palmo uno a somiglianza di lastrico composto di calce 

pozzolana, e scaglie di selci e sopra di esso piantati a forza i selci. B. Tagliati nel rovescio a 

punta di diamante. C. Altre selci poste a guisa di Cunei, i quali stringono e gagliardamente 

rinserrano i selci suddetti che lastricano la Via gia detta, fra quali ogni 30 palmi evvene uno. D. 

Piú eminente e superiore degli altri di tal fatta, quale dovea servire forse a quelli che montavano 

                                                 
103 Se trata de la representación de una variante bien documentada en las construcciones de Augusta 
Emerita. La interpretación de G.B. Piranesi que se trata de una forma de encajar los sillares podría 
resultar plausible. 
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e smontavano da caballo, e di riposo a viandanti. Questi e gli altri inferiori sono piantati sopra 

un grosso muro di riempitura di simili scaglie di selci ma piú grandi delle mentovate di sopra”. 

Concluye este grupo un grabado que ilustra los restos de uno de los pilares del “Ponte 

Trionfale” (Fig. 100). En esta ocasión, además de la caracterización de la técnica constructiva se 

documenta una estructura con una forma poligonal y se evidencia el sistema utilizado para la 

unión de las diferentes partes o lados del pilar.  

 

3. C. El tercer bloque de grabados es el más numeroso y complejo. Se trata de 

láminas, que denominaremos “compuestas”, en las que G.B. Piranesi elabora diferentes 

pasajes en el estudio del edificio y de sus características constructivas. El nivel de 

análisis de estos grabados empieza por un levantamiento arquitectónico o una vista 

general de un monumento (o parte de él) a las que se van añadiendo detalles más 

específicos, particulares, en sección o planimetrías y soluciones técnicas relativas a la 

elaboración del material, de la forma de fijación de los elementos arquitectónicos, etc. 

 

El primer grabado que se ha seleccionado en este tercer grupo presenta, a pesar de su sencillez 

compositiva, un potencial muy alto de información de carácter técnico. La representación se 

refiere a un acueducto del que, caso raro, no se anota el nombre o la localización, en una 

voluntad evidente de expresar el funcionamiento de la parte superior de la canalización (Fig. 

101). El interés del autor se concentra en los aspectos constructivos y la definición de la 

elaboración del material empleado en la realización de la obra. La extrapolación del sillar de su 

contexto sirve a un análisis muy detallado de las caras del mismo, con la diferenciación de los 

lados que se unen al resto de la estructura, la cara vista realizada con un almohadillado rústico y 

la explicación de su posicionamiento en la conducción mediante la presencia de orificios de 

grapas metálicas. Es interesante la caracterización de un canalillo que separa longitudinalmente 

el bloque en dos partes cuya utilidad se relaciona a la colocación de la contención lateral de la 

canalización y en cuyo interior se vierte “lastrico”, material que probablemente se refiera al 

denominado opus signinum. Esta es sin duda una técnica edilicia anómala para el levantamiento 

de alzados de reducidas dimensiones y, se supone, a partir de este grabado, que la funcionalidad 

de este recorte central sirva a una mejor adherencia de los sillares, dispuestos a media asta.  

En un segundo grabado la composición es más compleja y se articula en cuatro distintos niveles 

analíticos (Fig. 102). Una sección del acueducto de Caracalla en el fondo de la representación, 

muestra una interesante serie de detalles sobre el funcionamiento general del conducto. Piranesi 

indica en este caso la orientación del agua hacia una cisterna de recogida que presenta aperturas 

en la bóveda para su calentamiento natural con rayos solares y la localización del sistema de 

hornos en las subestructuras del edificio termal. Es interesante anotar el detalle estratigráfico de 

la presencia de un nivel de suelo previo al edificio, indicado como el “antico piano di Roma”. 
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En la misma zona de la lámina, en el lado derecho, se aísla un particular de la sección de las 

cisternas, especificando la superposición de las correspondientes aperturas para el transvase del 

agua.  

En la parte central de la lámina se representa, en perspectiva, el detalle de las suspensurae que 

sustentan el pavimento de un ambiente termal realizado con una espesa capa de signinum sobre 

una base de ladrillos. La delimitación de esta estructura presenta un muro articulado con el resto 

de la obra, cuya técnica edilicia y funcionalidad se expresa monográficamente en la esquina 

izquierda del grabado. Se aprecia, así, una construcción en latericio muy regular con la 

explicación de la forma de encaje de los tubuli que servían al calentamiento homogéneo de los 

ambientes.  

Desde el punto de vista de los contenidos y de la profundidad alcanzada por los detalles, estos 

tipos de láminas ofrecen una expresión nueva en la representación de la arquitectura de época 

romana. La novedad consiste en la capacidad de explicar en primer lugar, el edificio 

representado como un conjunto de estructuras con funcionalidades especificas que, 

sucesivamente, se examinan en los detalles más intrínsecos de la anatomía del complejo. Un 

proceso analítico nuevo, desde el general al particular y viceversa, con la óptica de comprender 

la arquitectura no solamente como arte sino también como técnica al servicio de una 

determinada funcionalidad.  

El gusto por la complejidad de la composición, destinada a la ilustración de las distintas partes 

de una construcción se amplia, una vez más, en un grabado que representa un sepulcro en la vía 

Tiburtina, en las cercanías de puente Lugano (Fig. 103). La composición sigue un esquema que 

gira alrededor de las dos representaciones centrales, más generales, en las que se incluyen la 

planta del sepulcro y su sección arquitectónica. Estas dos primeras inserciones abundan en 

detalles referidos a la indicación de los ingresos a la cámara sepulcral, a los bancos que rodean 

la misma, a la posición en el alzado de las ventanas. Un hecho curioso es la representación de un 

pedestal posicionado en la parte superior de la estructura “per far vedere la larghezza del Fianco, 

la quale é minore di quella della Facciata”, en un claro intento de extrapolar del contexto una 

parte importante del sepulcro con el sólo fin de comprender su forma y ofrecer al observador 

una información añadida. A partir de esta presentación general del edificio Piranesi ilustra una 

serie de detalles sobre los elementos constructivos que ocupan las zonas laterales de la lámina, 

registrándose tres secciones parciales de cornisas y bases, una visión en perspectiva de una de 

ellas y el detalle de la planimetría parcial de las ventanas del sepulcro. Concluye la lámina con 

el detalle de la técnica edilicia con sillería de “travertino” almohadillado con la que se realizan 

los pilares de la puerta de acceso al sepulcro, el arquitrabe superior e “intagliata un gentil 

cornice”. A toda la representación se atribuye un valor de documento arquitectónico con la 

señalización de la escala métrica en palmos romanos.  
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En nuestra opinión se trata de un aproximación científica pionera en el ámbito de los estudios de 

arquitectura romana. El grado de detalle alcanzado en la diferenciación tipológica de los 

elementos constructivos aparentemente similares y la probable primera representación de la 

forma de una ventana con el estudio de su estructura, hacen de este dibujo un manifiesto para la 

comprensión de la figura del arquitecto veneciano.  

Otro grabado del mismo tipo representa una serie de restos arquitectónicos del mausoleo de 

Augusto (Fig. 104). En este caso la composición se divide en dos zonas, una superior y una 

inferior. En la primera, caracterizada con tratos más desenfocados, se describe gráficamente el 

estado del sector del edificio examinado con detalles de las estancia con bóvedas y las 

subestructuras con refuerzos tipo contrafuertes en la pared de fondo. En primer plano, el 

segundo nivel del dibujo caracteriza la técnica edilicia en opus reticulatum exagerando 

probablemente la perfección de la fábrica y las dimensiones de la longitud del elemento 

constructivo. Una vez más, se indica la escala métrica en palmos romanos. 

La composición gráfica que se examina a continuación podría resumir todos los aspectos de esta 

nueva forma de mirar los edificios de época romana, de analizar la anatomía de sus estructuras y 

de enseñar al observador los resultados de un análisis técnico envidiable, basado en una 

representación que alterna constantemente el aspecto general del edificio con los detalles más 

escondidos de su construcción. La lamina representa un sepulcro en las inmediaciones de la 

puerta de San Sebastián en la antigua vía Apia (Fig. 105); se divide en una parte superior en la 

que Piranesi ofrece la planimetría del edificio y una zona inferior con una serie de detalles 

constructivos. En la planimetría, el detalle del autor llega, en este caso, a señalizar un ingreso 

abierto con posterioridad y a caracterizarlo gráficamente para su inmediata comprensión. A la 

derecha e izquierda del plano se insertan los alzados externo e interno del sepulcro con la 

indicación, en la didascalia inferior, de la técnica constructiva de las fachadas, de las estructuras 

de opus quadratum y las subestructura con arco, en parte enterradas. La técnica constructiva de 

los muros en opus mixtum de reticolatum y testaceum, se representa como particular en la parte 

central, con la indicación de la fase de construcción relativa a la aplicación del mortero 

previamente a la colocación de las distintas hiladas de ladrillo.  

Sin embargo, el interés de la descripción de Piranesi se detiene en la parte inferior de la lámina, 

donde encuadra una porción del paramento en opus qudratum para explicarlo desde el punto de 

vista de su tecnología constructiva. Indica, por ejemplo la tipología de las grapas con cola de 

milano, definiendo el tipo de madera con la que se fabricaron, “la quercia”, o explicando los 

distintos encastres con los que se pone en obra un sillar en la estructura general del muro. 

El mismo esquema compositivo se documenta en la lamina de un sepulcro en la vía Apia (Vigna 

Buonamici). En este caso (Fig. 106), Piranesi describe la fabrica de la bóveda interior y el 

sistema de encajes utilizados para la colocación de los materiales, alternado detalles realizados 

en el mismo bloque de tufo y grapas metálicas. 
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Un examen exhaustivo de tipo técnico-constructivo se encuentra en la representación del 

Mausoleo de Cecilia Metela (Fig. 107). La composición de la lámina expresa integralmente las 

distintas etapas de estudio de un edificio desde la realización de su planimetría, levantamientos 

arquitectónicos y análisis de detalles formales y estructurales. Los últimos se encuentran en la 

zona inferior; en la parte central el arco adintelado encima del cual monta un arco de ladrillo 

con un núcleo de hormigón; a la izquierda la composición estructural de las cimentaciones y, 

finalmente, el perfil de uno de elementos arquitectónico, dibujado rigurosamente a pesar de 

detalles de tipo decorativo.  

En las láminas relativas al “Mausoleo d’Elio Adriano Imp.” se invierte la composición (Fig. 

108), caracterizando las zonas inferiores con visiones generales muy detalladas de las partes del 

edificio – se dibujan los distintos arcos de descargas de ladrillo - y, en la zona superior, se 

ilustran varios particulares de la construcción desde el estado de conservación de los restos del 

mausoleo, los sistemas de unión de los componentes de la cimentación y el sistema de 

levantamiento de las dovelas de los arcos o los elementos decorativos. 

Del puente Fabricio (Fig. 109) el autor ofrece un dibujo del alzado, diferenciando con distintas 

tonalidad del mismo color las zonas destruidas y las rupturas (evidencia la línea de los cortes 

con una línea de distinto tamaño para marcar el punto exacto, en una operación ante litteram de 

“lectura estratigráfica”); una planimetría con los detalles de la forma de aparejar la sillería de los 

tajamares y, finalmente, en la zona central los particulares de una moldura y de un sillar con las 

huellas de los puntos de fijación de las grapas. La curiosidad de esta lámina reside, sin embargo, 

en la inserción de material constructivo derrumbado en el fondo del río.  

¿Se trata de la primera operación de documentación de arqueología subacuatica? 

Sin embargo, en la composición de otro puente, el puente Cestio (Fig. 110), la representación de 

la planimetría y el alzado se unen con elementos de continuidad que desvían el observador de 

detalles de gran importancia. En la epígrafe inferior a la lámina anota el tipo de construcción 

general del puente, con “perni impiombati” y las distintas restauraciones sufridas por las 

estructuras. Del puente presenta un estudio arquitectónico que define la luz del arco central y de 

los laterales, con el cálculo de las flechas de los mismos. Desde el punto de vista de la 

arqueología de la construcción resulta extremadamente interesante la reconstrucción de una 

porción de la cimbra en relación con los elementos sobresalientes en los riñones del arco central. 

A la misma estructura dedica una lámina a parte (Fig. 111) con una sección arquitectónica que, 

según indica en el texto a margen, explica la función de las ménsulas. 

En una sección del teatro de Marcelo en el área de vía de’ Senatori (Fig. 112) ilustra, con gran 

detalle,  las distintas partes del teatro, explicando la división social de los sectores del graderío. 

En las extremidades superiores de la lámina se insertan la tipología de los elementos 

constructivos que forman la cavea y una muestra del tipo de técnica empleada en los 

paramentos.  
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Se han documentado, en este mismo grupo, dos láminas cuya función específica parece la 

representación de las planimetrías y de los alzados de los edificios y, sin embargo, Piranesi 

inserta siempre un detalle de la técnica edilicia de las estructuras o de algún elemento preciso 

cuya construcción merece ser explicada en profundidad. Estos tipos de composiciones se 

encuentran en el dibujo con los restos del pórtico construido por M.E. Lépido y P. Emilio Paolo 

(Fig. 113; detalles de las técnicas constructivas de los arcos, del muro en mampostería y de la 

calzada); en la planimetría general del recorrido del “Acqua Giulia” (Fig. 114; detalle de la 

construcción de los arcos en ladrillo y hormigón). 

Las estructuras relativas al acueducto citado ofrecen a Piranesi la ocasión de intentar un estudio 

de distintos detalles de la conducción y de varios los restos conservados. En este grupo de 

láminas dedicadas al acueducto de la “Acqua Giulia” destacan la representación del castellum 

(Fig. 115), dividida en dos sectores, el primero de carácter paisajístico y el segundo de 

explicación de detalles técnicos y arquitectónicos; la lámina con los detalles constructivos del 

mismo castellum, extrapolada de las representaciones del edificio y de carácter monográfico 

(Fig. 116), con los particulares del paramento en ladrillo, la sección de la canalización con su 

revestimiento y cubierta abovedada y finalmente la moldura de coronación del edificio; una 

tercera lámina (Fig. 117) dividida en tres distintos sectores con levantamiento arquitectónico del 

castellum, vista interior de las estructuras y detalles de los elementos en ladrillo que forman los 

revestimientos y las tuberías segundarias; una cuarta lámina con la sección longitudinal, plano y 

detalles de la fontanería (118). 

El interés por las soluciones técnicas de cubierta de los edificios se evidencia en las 

representaciones de una serie de esquemas de estructuras de los templos dóricos (Fig. 119, 120, 

121), donde se ilustra desde la fase de montaje de los elementos arquitectónicos superiores hasta 

la construcción de los techos y los numerosos detalles de  carpintería. 

En la edición del año 1762 del “Il campo Marzio dell’antica Roma”, G.B. Piranesi realiza un 

extraordinario catalogo de los edificios presentes en el área elegida. Entre las láminas que 

demuestran un interés arquitectónico notable se evidencian algunas que destacan, en particular, 

por el acercamiento a las técnicas constructivas. En una primera lámina dedicada a las ruinas del 

teatro de Pompeyo (Fig. 122), se realiza una composición mixta que presenta al fondo los restos 

del edificio en su estado de conservación, con la cavea de hormigón visto, completamente 

expoliada de los asientos, los paramentos de opus reticolatum y los vomitorios de entradas; en 

primer plano el levantamiento arquitectónico de un arco de sillería y en el margen izquierdo el 

dibujo de uno de los asientos que recubrían las estructuras expoliadas. 

En nuestra opinión, la lámina del “Il campo Marzio” de mayor interés se refiere a la 

representación de los restos del puente “Triunfal o Vaticano” (Fig. 123), en particular en la parte 

central relativa a la definición de la técnica de los paramento y también del núcleo central de las 
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estructuras. Se trata, evidentemente, de un intento de explicar globalmente las partes que 

conforman el puente. 

En el ámbito de la arqueología de la construcción se insertan las dos últimas láminas 

“compuestas” de este amplio grupo, en las que G.B. Piranesi elabora diferentes pasajes en el 

estudio del edificio y de sus características constructivas104. Se trata de una visión detallada de 

la tipología de las técnicas constructivas con la que se edificó el anfiteatro de Albano (Fig. 124). 

La planimetría del edificio se encuentra casi escondida por dos recuadros que enmarcan el tipo 

de trabajo realizado en la construcción de un tramo de la muralla de la ciudad y los tipos de 

fabricas con las que se realizó el paramento externo, distinguiéndose distintas variantes de opus 

testaceum y un aparejo de opus mixtum. 

En la última representación, relativa al dibujo de las ruinas de un estanque antiguo (Fig. 125), la 

composición se refiere integralmente a la indicación del tipo de calzada documentada y de la 

técnica de construcción de las paredes del estanque con la señalización de los restos de 

revestimiento externo.  

 

4. D. Una cuarta forma de representación documenta exclusivamente los instrumentos 

auxiliares a los procesos de construcción. 

 

En este grupo se documentan dos láminas relativas a los detalles constructivos del sepulcro de 

Cecilia Metela (Figs. 126, 127), en particular a los sistemas de levantamiento de los bloques y a 

las herramientas empleadas en dicha operación. 

 

5. E. Se trata de un grupo de grabados que examinan el edificio desde la perspectiva 

arquitectónica tradicional (planimetrías o secciones arquitectónicas) o a través del 

estudio de los ordenes clásicos y de la representación de detalles de los mismos. 

 

Como ejemplo de esta agrupación que no aporta datos sobre los procesos constructivos se ha 

elegido el ejemplo de la sección arquitectónica de los contrafuertes del mausoleo de Adriano 

(Fig. 128) 

 

6. F. En este amplio grupo se insertan grabados en los que la importancia del detalle 

técnico se oculta detrás de una visión antitética del monumento, representado como 

testigo de una época perdida. 

 
                                                 
104 Se recuerda que la estructura general de este grupo preve un nivel de análisis diferenciado que empieza 
por un levantamiento arquitectónico o una vista general de un monumento a las que se van añadiendo 
detalles más específicos en sección,  planimetrías o soluciones técnicas relativas a la elaboración del 
material, de la forma de fijación de los elementos arquitectónicos, etc. 
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Se trata del numero más amplio y fascinante de los grabados, aquellos que tratan las ruinas en 

un momento fosilizado y a la vez animado por personajes en contemplación y en actividades 

cotidianas o poco educadas. Esta última referencia se relaciona con el personaje en la 

extremidad inferior derecha de una vista del templo de Neptuno (Fig. 129) en las “Diferentes 

vues de Pesto”, orinando en las proximidades de un tambor de columna. 

Si analizamos los contenidos de los grabados que hemos dividido en seis diferentes grupos 

formales nos encontramos delante un amplio panorama de indicaciones sobre la tecnología de la 

arquitectura de época romana. En las láminas seleccionadas las temáticas tratadas por el 

arquitecto veneciano crean las bases para el conocimiento de las construcciones de esta época 

bajo el perfil estrictamente técnico, considerando el análisis del detalle edilicio como parte 

necesaria de la representación de la relación paisaje-edificio-hombre. Existen, en nuestra 

opinión, una serie de dibujos que sirven al autor para comprender los mecanismos estáticos que 

han permitido la permanencia de los edificios, mientras que las representaciones de los mismos 

constituyen un paso indispensable para integrar o aislar el monumento. Y existe, además, cierta 

obsesión para la representación de los detalles relativos a las soluciones de unión de bloques o 

elementos arquitectónicos con el resto de estructuras, testimoniada por un análisis constante de 

grapas o sistemas metálicos de sujeción y encajes. 

Estos análisis desembocan en una atención hacia todos los aspectos de la construcción, desde la 

compleja puesta en obra de grandes arcos hasta la explicación de pequeños detalles como la 

función de las partes sobresalientes de los bloques para su elevación. 

La voluntad de ampliar constantemente la documentación y de integrarla con nuevas 

aportaciones está atestiguada por los grabados que evidencian, a tal fin, la realización de 

excavaciones arqueológicas para librar la estructura y efectuar la lectura de sus características, 

aunque en este sentido no hay que olvidar cierto “amor” de Piranesi hacia la recuperación de 

objetos para la venta. 

La interpretación de un edificio se basa en consideraciones de carácter técnico derivadas del 

examen de los materiales. En el caso del ya citado sarcófago de la Via Cassia Piranesi escribe: 

“Tanto il sarcófago col suo coperchio di marmo, quanto i grezzi pezzi di tufo e d’altre pietre i 

quali si veggono giacere ivi d’interno, danno a conoceré, ch’egli sia stato un superbo 

Mausoleo”. 

Esta visión de una pieza arqueológica en una contextualización más amplia constituye una gran 

novedad en el panorama presente en la época, dividido entre la anticuaria, orientada a la 

recopilación de objetos fuera de su contexto originario y los primeros intentos de comprensión 

de los edificios de época romana desde un punto de vista técnicos-constructivo. 

No existirían las sugestivas representaciones de los monumentos ni tampoco el fascino negro de 

las “Carceri”, sin los estudios analíticos previos que acabamos de tratar. 
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I. 4 La sistematización de los conocimientos técnicos sobre la arquitectura de época 

romana y la desviación de los estudios hacia el análisis del monumento como obra de arte 

 

En España el interés por determinados aspectos de la disciplina arqueológica - tratado en las 

paginas anteriores -, se inicia a partir del siglo XIX, debido a determinadas figuras de 

investigadores que operaron en condiciones sociales y políticas especificas. 

La primera parte del siglo XIX parece caracterizada por detalles presentes en el siglo XVIII y 

por una cierta prolongación del proceso de reinvención de la antigüedad clásica. Se asiste, en 

ciertos casos, a una lenta profesionalización de la arqueología que todavía “necesita, para su 

realización, la superación de la barrera que supone la desconfianza que producen los resultados 

obtenidos mediante el estudio de los monumentos frente a los provenientes del documento 

escrito”105.  

En el mismo ámbito de profesionalización de la arqueología española y de ruptura con la 

práctica de la anticuaria diletante, no se encuentran referencias positivas que indiquen un 

recorrido orgánico hacia el estudio de las problemáticas relacionadas con la arquitectura. En la 

primera mitad del siglo XIX106, la fundación de nuevas instituciones y la misma Escuela 

Superior de Diplomática107, prepuesta a la formación de los nuevos profesionales, brillan por la 

ausencia de referencias o enseñanzas que integren el estudio de la arquitectura antigua108. La 

desconfianza hacia las informaciones que puede aportar un análisis sistemático del monumento 

nace, evidentemente, de la comodidad y de las fuertes bases de conocimiento proporcionados 

por los objetos “parlantes”. Además, y como agravio de la situación, el estudio de estos últimos 

se verá impulsado, a partir del año 1833, por un aumento de la circulación de obras de arte y 

objeto arqueológicos, debido a la disolución de las ordenes religiosas. En este sentido, la 

recuperación y el afloramiento de nuevos materiales, precedentemente custodiados por las 

ordenes, alimenta nuevos intereses anticuarios y permite, por otro lado, la ampliación de 

estudios anteriores. Es probable que sea este uno de los motivos que llevaron a la ausencia de 

estudios sistemáticos sobre la arquitectura antigua de la península.  

Durante la primera parte del siglo XIX los arqueólogos clásicos intentan emanciparse de la 

influencia de los coleccionistas y de los artistas relacionados con la antigüedad clásica, 

intentando afirmar un nuevo reconocimiento de la arqueología académica que, se orienta hacia 

                                                 
105 Díaz Andreu, M – Mora, G. 1995: p. 29. 
106 Una síntesis de las instituciones fundadas en este periodo y la distribución de las enseñanzas 
“arqueológicas” se encuentra en Pasamar, G. – Peiró, I. 1991: pp. 73 ss., Arce, J. – Olmos, R. 1991: pp. 
73-77. Pasamar, G. – Peiró, I. 1989-1990: pp. 9 ss.  
107 Esta Escuela se instituye en el año 1856 con la integración de los personajes eruditos de la época. Si se 
observan las asignaturas impartidas en la Escuela, no se aprecia un cambio sustancial con la tradición del 
siglo anterior. La configuración del plan de formación pasa, una vez más, por la Numismática, la 
Epigrafía, la Geografía Antigua, la Historia de las Bellas Artes o la Historia Literaria. La definición de las 
asignaturas especificas y su orden cronológico se encuentra en Pasamar, G. – Peiró, I. 1991: p. 74. 
108 En realidad esta situación se podría llevar hasta el avanzado siglo XIX. 
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el modelo filológico. De esta forma se deja en un segundo plano, una vez más, el análisis 

estructural de los edificios109, a pesar de que el presupuesto teórico principal se convierte en un 

análisis riguroso del monumento realizado a partir de los métodos y los instrumentos que la 

filología empleaba en el análisis del texto. 

Se trata, sin embargo, de una ocasión perdida, visto que en otros países el préstamo 

metodológico de la filología clásica generó buenos ejemplos de aplicación a la arqueología y, en 

ciertos casos, al estudio de la arquitectura antigua. Si esta base metodológica hubiera generado 

un efectivo interés hacia todas la cuestiones que plantea un edificio, como ocurrió en el caso de 

los textos, se hubiera asistido, probablemente al comienzo de una nueva etapa historiográfica. 

Fue, una vez más, la ya conocida predominancia de lo “escrito” que llevó a una selección 

automática de los monumentos y las épocas históricas por las que existía una base consolidada 

de fuentes que facilitaron la rápida “solución” de cuestiones de orden cronológico sobre los 

edificios romanos y la transmisión, en la historiografía posterior, de una serie de postulados 

incuestionables.  

A pesar de que el siglo XIX se presenta como un momento de profunda ruptura ideológica 

respecto al siglo anterior, en España se asiste, en el ámbito de la arqueología, a intentos 

inconclusos y a experimentos que se perdían en el inmovilismo conservador de la política y en 

las difíciles condiciones socioeconómicas110. 

Un ejemplo concreto de esta situación es la creación  de catálogos de recopilaciones de 

antigüedades que, con la voluntad de abarcar la totalidad de las permanencias del mundo 

clásico, terminan con la documentación tradicional de carácter epigráfico o numismático. 

En el “Sumario de las Antigüedades Romanas” de J.A. Cean-Bermúdez, publicado en Madrid 

en el año 1832 se realiza un inventario de antigüedades por provincias y conventos jurídicos, en 

el que se definen los limites geográficos de los mismos con la descripción relativa de los 

edificios y del material arqueológico documentado en el territorio examinado. En líneas 

generales, las descripciones de los monumentos realizadas por J.A. Cean-Bermúdez carecen de 

profundizaciones de carácter técnico sobre su construcción y se centran más en la anotación de 

las medidas, del periodo de edificación o del estado de conservación. En ciertos casos, como por 

ejemplo en la descripción del teatro y del anfiteatro de Mérida el autor se detiene en la 

 
109 En una cita de Gerhard, E, 1850: pp. 203-205, anotada en Scnapp, A. 1991: p. 21, se da la clave para la 
comprensión de este planteamiento científico hacia el monumento. Se trata de un manifiesto para 
evidenciar la “desviación” que sufre la arqueología en el siglo XIX. La base teórica es que el estudio del 
monumento de la antigüedad clásica debe de partir del conocimiento literario del mismo y, al mismo 
tiempo, el análisis de los monumentos se plantea a partir de la evidencia filológica, evidenciando el marco 
literario, “escrito”, como elemento de definición del contexto del edificio. 
110 Beltrán Fortes, J. 2002: p. 12, Belén Deamos, M. – Beltrán Fortes, J. (Eds.) 2002, pp. 11-42. 
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especificación de algunas de las estructuras que componen el edificio, los cúneos, las cáveas los 

vomitorios, o las gradas111.  

Se asiste, evidentemente, a la presencia de una novedad en el ámbito de la ciencia de la 

antigüedad, que intenta dignificar una amplia tipología de sectores, considerados en el mismo 

nivel de importancia. En este sentido se comprenden las advertencias sobre el estudio de las 

bellas artes “y especialmente a los sabios anticuarios a quien es tan necesario...buscar el origen 

de cada una de ellas, marcar sus formas y aspectos, y aplicar su uso y auxilio a todas las clases 

de antigüedades romanas...No hay género de antigüedad romana que no pertenezca a la 

arquitectura, a la pintura, escultura, grabado, o a otras artes subalternas que de ellas dimanan”. 

Se reconoce, además, la especificidad de la arquitectura y la complejidad del estudio de los 

detalles constructivos de los monumentos: “Dejemos a sus diligentes profesores la averiguación 

de las materias que entraban en la perdurable argamasa con que los romanos construyeron los 

edificios en España: el estudio con que cortaron, movieron y trabaron los enormes cantos, y sus 

calidades; la cochura de los celebres ladrillos mesaries, fabricados en Coria, junto a Sevilla; la 

ninguna de otros crudos y esponjosos, tan ponderados de Vitruvio como de Plinio, que no se 

hundian en el agua y resistían a la intemperie de las estaciones, trabajados en Cala y Manzanilla, 

pueblos de la Bética; las diferencias de arenas, el modo de preparar la cal y demas materias de 

este importante y principal arte, tan necesaria para la construcción y permanencia de los 

edificios...” 

En estas palabras se advierte la necesidad de una ampliación de los campos de la investigación 

sobre la arquitectura romana, con un interés especial a la solución de las problemáticas de 

carácter tecnológico. En la misma prefación de la obra asistimos a la definición, bastante rara en 

la época, de varios aspectos de la arquitectura romana. J.A. Cean-Bermúdez presenta un largo 

resumen112 basado en la tradicional definición de los ordenes arquitectónicos de las columnas, 

de las basas y de los capiteles; una tipología básica de las partes que configuran una 

construcción, de molduras y elementos decorativos. Sigue la explicación de las diferentes clases 

de edificios que los romanos construyeron en España, empezando por la distinción entre 

templos, aedes, aedicula y sacella, en la que se diferencian dimensiones y funcionalidad, foros, 

curias, basílicas, murallas, torres, castillos, acueductos, cloacas, termas, puentes, teatros, 

anfiteatros, circos, arcos y vías de comunicación. Concluida la presentación del panorama de 

edificios de carácter publico, el autor se detiene en las técnicas edilicias y en los materiales 

constructivos utilizado para los pavimentos.  

                                                 
111 Cean-Bermúdez, J.A. 1832: p. 386. Sumario de las Antigüedades Romanas que hay en España, 
Madrid. 
112 Cean-Bermúdez, J.A. 1832: pp. III-XV. 
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Sin embargo, es evidente la abstracción de estas temáticas en la indicación de dejarlas “a sus 

diligentes profesores”. Una idea de especialización que excluye estos argumentos de la cumbre 

de las antigüedades. 

Parece ser que todavía no existe  perspectiva para un estudioso de antigüedades en el que tratar 

argumentos específicos sobre las técnicas del construir, conocimientos exclusivos de los 

“entendidos” de arquitectura. Esta idea no extraña si se piensa que la dicotomía entre las figuras 

del arquitecto y del arqueólogo, de la especificidad de las operaciones de cada uno en el 

acercamiento al monumento y de la integración de una  metodología especifica al servicio del 

edificio, ha constituido, hasta hace poco años, el centro de un debate metodológico muy amplio 

en el campo de la arqueología, de la arquitectura y, obviamente, de la restauración de los 

edificios históricos.  

A pesar de esta lectura de la arquitectura romana cargada de aspectos relativos a la tipología de 

los edificios, de las distintas estructuras que los componen, del análisis básico de los ordenes 

arquitectónicos, de los materiales constructivos y de los elementos decorativos que configuran 

el monumento, J.A. Bermúdez no consigue efectuar un salto conceptual en la investigación 

sobre la arquitectura de época romana, quedando atrapado, todavía, en la documentación 

“parlante” representada por la gran cantidad de inscripciones y monedas presentes en cada uno 

de los lugares mencionados en el Sumario. 

Como elementos de continuación de este mismo ámbito, se crean, a mediados del siglo XIX, las 

Comisiones Provinciales de Monumentos cuya organización tiene prevista la división en tres 

secciones, una de ellas de “Arqueología y Monumentos”. Como es previsible estas instituciones 

no impulsaron una actitud hacia la investigación sino, casi exclusivamente, un control más 

efectivo y necesario sobre el patrimonio artístico español y en el caso de los edificios históricos 

la promoción de restauraciones de estructura en estado de ruinas113. 

En el mismo periodo se genera una forma peculiar de representación del monumento que tiene 

sus reflejos en la península ibérica en la obra de J. Ortiz y Sanz114 – los grabados son de M. 

Camarón - y, en particular, en sus representaciones del teatro romano de Sagunto. 

La documentación que se ofrece del edificio oscila entre dos diferentes formas de ver la 

arquitectura. Por un lado, el teatro se hace parte de un paisaje caracterizado por elementos de 

diferente origen, en una panorámica muy amplia que deja espacio para otros elementos 

paisajísticos como el castillo o elementos relativos a la naturaleza o escenas costumbristas con 

figuras humanas (Fig. 130). En esta primera imagen la característica principal que se aprecia del 

teatro es, únicamente, su estado de ruina en el amplio marco paisajístico. Por otro lado, el 

mismo autor es capaz de ofrecer una sección de la cávea en la que marca todos los elementos 

principales de la construcción (Fig. 131), un detalle constructivo  especifico de las escaleras 
 

113 Arbaiza Blanco-Soler, S – Heras Casas, C. 1998: p. 312. 
114 Ortiz y Sanz, J. 1807 
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(Fig. 132) y la reconstrucción de la planimetría del edificio con un estudio de las proporciones 

utilizadas en la edificación del mismo (Fig. 133). Esta convivencia entre marco artístico y marco 

científico en la caracterización gráfica de un edificio acompaña el desarrollo de los estudios 

arquitectónicos del siglo XIX. 

Una tentativa de corrección del plano de J. Ortiz y Sanz se realizará en el año 1888 por obra de 

A. Chabret y Fraga115. Aunque en los comentarios cometa los mismos errores de interpretación 

de ciertos espacios116, la novedad de Chabret consiste en la figuración de la volumetría original 

del edificio, probablemente uno de los primeros intento de comprender el estado del 

monumento en el momento de su construcción (Fig. 134).  

¿Qué ocurre, en el mismo periodo, en el resto de Europa? 

G. Lugli117 remonta los orígenes de los estudios de técnicas constructivas romanas al análisis de 

las estructuras realizado por Ciampini en los Vetera Monimenta (1690-1699)118, en los que se 

dedica el capítulo VIII “al estudio de los muros”. Más de un siglo después Nibby dictaba las 

primeras reglas fundamentales para la clasificación de los sistemas constructivos romanos119 y 

Guattani120, refiriéndose, una vez más, a los monumentos del Lacio, publicaba las primeras 

ilustraciones relativas al opus testaceum.  

Estos dos estudiosos marcan una pauta muy importante para el desarrollo de los trabajos del 

siglo XIX, creando las referencias y las condicionantes principales para obras sucesivas “que 

nada nuevo añaden a cuanto observado” por ellos121. En este ámbito se colocan los textos de 

Parker122, Miles123, Middleton124 e Lanciani125. A esta opinión del “nada nuevo” de G. Lugli, 

condicionada por su específico interés, es necesario añadir una serie de observaciones que, en 

nuestra opinión, revalúan algunos de estos autores.  

A J.H. Parker, por ejemplo, se puede atribuir el mérito de utilizar las técnicas fotográficas 

disponibles en aquella época para la documentación de los edificios. Los catálogos de este 

autor126 constituyen un importante documento histórico sobre el estado de conservación de los 

mismos y, en ciertos casos, el único testigo de zonas de edificios hoy día perdidas. 

El pequeño manual de Parker, escrito en latín y publicado en Roma en 1868, es un opúsculo que 

resume de forma bien estructurada los conocimientos principales sobre la técnica edilicia 

romana, con una ordenación de los tipos de materiales usados, los tipos de técnicas o 
                                                 
115 Chabret y Fraga, A. 1888 
116 Lara Ortega, S. 1991: p. 94. 
117 Lugli, G. 1957: pp. 15-16. 
118 Véase infra p. 
119 Nibby, A. 1819. 
120 Guattani, 1828. 
121 Lugli, G. 1957: p.17. 
122 Parker, J.H. 1868. 
123 Miles, J. 1885-1886. 
124 Middleton, H. 1892. 
125 Lanciani, R. 1897. 
126 Parker, J.H. 1867; Parker, J.H. 1873; Parker, J.H. 1879. 
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“structurarum genera” (opus quadratum, opus incertum, opus reticulatum, opus lateritium, 

opus mixtum). Resulta interesante y novedosa, aunque demasiado breve, la excursión realizada 

en las “structurae medii aevi”, como proceso de continuidad o ruptura con la tradición 

arquitectónica romana.  

La novedad de la representación gráfica de las técnicas se evidencia en la utilización de 

referencias métricas en los dibujos de los paramentos seleccionados como muestras (Fig. 135-

138). Esta forma de sistematización de las técnicas constructivas intenta suplir a una serie de 

faltas presentes en el panorama bibliográfico anterior.  

En el año 1820 se advierte todavía una descompensación entre la parte ilustrativa y textual de 

obras referidas a la arquitectura romana. Es el caso de las descripciones de A. Nibby sobre las 

murallas de Roma, ilustradas por W. Gell127. Mientras las descripciones plantean varios 

problemas de carácter urbanístico, constructivo e histórico y presentan el merito de acentuar, en 

casos muy concretos, problemáticas de carácter “estratigráfico”128, las ilustraciones actúan más 

en el campo de la imagen como representación artística del monumento, atribuyendo al 

levantamiento y al dibujo un escaso valor arqueológico (Fig. 139). 

A. Nibby demuestra un cambio de tendencia en la atención particular hacia los materiales 

constructivos de la edilicia romana en dos obras que ponen las bases de la moderna topografía 

de Roma antigua: la primera publicada del año 1830129 y la segunda del año 1838130. 

La presentación del autor a Delle antichitá di Roma resulta esclarecedora sobre un nuevo 

planteamiento conceptual de la investigación de la arquitectura de época romana. En el breve 

análisis historiográfico que introduce el texto, se acusa claramente la postura de arqueólogos 

(eruditos) y arquitectos en la gestión de las informaciones ofrecidas por los textos clásicos y por 

el mismo monumento. Nibby escribe a tal propósito: “Quando molte vestigia ancora vedevansi 

dell’antica cittá, se gli eruditi e gli architetti, postisi di concerto fra loro per ben studiare i 

monumenti esistenti .... conosceremmo certamente con piú chiarezza la topografía di Roma ... 

Ma gli eruditi si contentarono de’lumi vaghi che traevano dalla lettura degli scrittori antichi, 
 

127 Nibby, A. 1820. 
128 Nibby, A 1820: p. 319. Con el termino “estratigráfico”, en este caso se ha querido especificar 
únicamente la tendencia a pensar y observar el monumento como un conjunto de actividades 
constructivas diversificadas a lo largo del tiempo, actividades individualizadas por un ojo atento como el 
de Nibby al que cada detalle sirve a la ampliación de las soluciones en el campo de la topografía antigua. 
Estos detalles se pueden observar en el paso que sigue: “La torre rotonda anche essa, che segue dopo la 
porta, pare edificata come l’altra nel VI secolo, ma vi si ravvisano restauri a del secolo VIII. Da questa 
torre, la quale é la vigesimasesta del Muro Torto fino alla XXXIII le mura, e le torri si mostrano opera di 
Onorio con ristauri di Belisario, e di tempi meno di noi lontani; la cortina fra la torre trigesimaterza e 
trigesimacuarta é stata rifatta da Giulio III e da Nicoló V. La torre XXXIV mostra la costruzion del secolo 
XII o XIII essendo intieramente costrutta di scaglie di selce. Dopo questo punto veggonsi frequenti 
ristauri del secolo VIII, di strati di mattoni e tufi... Ricomincia quindi a farsi vedere la costruzione di 
Onorio, di quando in quando interrotta da ristauri del secolo VIII...” Y de esta misma forma siguen varias 
observaciones del mismo tipo, orientadas al conocimiento de la evolución de la muralla en una óptica 
histórica definida por el análisis arqueológico. 
129 Nibby, A. 1830: Delle antichitá di Roma, Roma. 
130 Nibby, A. 1838: Roma nella’anno 1838, Roma. 
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nulla curando la pianta ed i particolari de’monumenti: gli architetti dal canto loro non si diedero 

briga dell’autoritá de’classici”131. 

En la parte inicial de Delle antichitá di Roma, Libro I, De’materiali usato dai Romani nelle 

fabbriche, e delle costruzioni, se plantea una nueva forma de observación del monumento. “In 

tale esame ha una parte grandissima la costruzione materiale, e perció ad ogni altra 

investigazione sulle Antichitá di Roma stimo doversi premettere quelle nozioni che servono a 

farsi distinguere la materie e i modi diversi che i nostri maggiori tennero nel costruire”. Es un 

cambio radical de perspectiva del análisis arquitectónico. Esta premisa teórica orientada a la 

comprensión del edificio como conjunto de características técnicas se relaciona con cuanto el 

mismo autor había expresado acerca de la figura de G.B. Piranesi en el sentido del estudio 

previo de las fábricas, de las planimetrías, de los materiales, antes que el examen estilístico y la 

relación con las fuentes clásicas. Estos conceptos se evidencian gráficamente en  las láminas 

que acompañan la obra en la que se propone un resumen históricos de las distintas formas de 

construir, con tipologías de los materiales (Fig. 140) – observación única en la documentación 

analizada hasta este momento – de las técnicas constructivas (Fig. 141, 142), de los elementos 

arquitectónicos (Fig. 143), las decoraciones parietales  y las pavimentaciones.  

El mismo tipo de análisis se evidencia en Roma en el 1838132, aunque las breves descripciones 

de las fábricas de las construcciones dejan paso a las problemáticas específicas de las 

estructuras133 y a la sistematización de  todos los monumentos de la capital (Fig. 144). 

Con respecto al análisis de los materiales, empezada como ya se ha recordado por A. Nibby, 

resulta de importancia fundamental la obra de F. Corsi134, aunque no se refiera directa y 

exclusivamente a la aplicación y al uso en los contextos arquitectónicos. Se trata de un catálogo 

realizado sobre una base teórica todavía perteneciente a la anticuaria, con una connotación 

especifica que profundiza en las relaciones con las fuentes históricas y con los edificios. Los 

materiales se analizan con descripciones muy detalladas, sobre todo, en lo que se refiere a las 

características geológicas que distinguen cada uno de los minerales. La catalogación se 

enmarca, también, en una amplia contextualización histórica relativa a las modalidades de 

conseguimiento por parte de Roma, de las leyes sobre las minas, de los artífices y artistas 

ocupados en su elaboración, de los instrumentos utilizados, reflexiones generales sobre el 

trabajo en el mundo antiguo y, finalmente, un examen de la procedencia de los materiales 

constructivos, documentados en las ruinas de Roma.  

Empieza así una nueva atención hacia un importante elemento de definición para el análisis de 

las características técnicas de un edificio: el estudio del material utilizado en su construcción. 

                                                 
131 Nibby, A 1830: p. VI. 
132 Nibby, A. 1838: pp. 234 ss.  
133 Id: pp. 272 ss. 
134 Corsi, F. 1848: Delle pietre antiche, Roma. 
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La obra monumental de L. Canina abre un nuevo camino en el ámbito de la representación 

gráfica de los monumentos. Su trabajo se caracteriza por una elección metodológica que 

atribuye importancia primaria a las fuentes antiguas, con la innovación constituida por un 

planteamiento historiográfico enriquecido con un estudio detallado de los edificios a través de 

una gran cantidad de dibujos y restituciones arquitectónicas135. 

La sección de la obra136 dedicada a la arquitectura romana se divide en tres partes. La primera 

dedicada a la “historia de la arquitectura romana”137, analiza las influencias del arte etrusco y 

griego en el arte romano, marcando el desarrollo de una gran cantidad de eventos históricos 

relacionados con el crecimiento del arte romano. La segunda parte “es relativa al estilo del arte 

y a la manera del empleo en los diferentes tipos de edificios”138. En este octavo tomo se 

expresan indicaciones de tipo técnico sobre la construcción de las murallas, los tipos de 

materiales utilizados o la tipología de edificios que caracterizan la arquitectura romana y al 

empleo de los ordenes arquitectónicos, retomando integralmente la distribución y los contenidos 

de los diez libros del De Architectura de Vitruvio. A pesar del titulo de entrada del volumen – 

Construcción de las murallas  aparejo de las fábricas romanas en general – el texto es una 

transposición moderna de cuanto expresado por Vitruvio (Fig. 145), con el añadido de 

consideraciones y aplicaciones a los restos romanos visibles en la época. En realidad son 

escasas las referencias a detalles técnicos sobre los aparejos de las fábricas o sobre los edificios 

en general. 

La tercera parte contiene “las descripciones particulares de los monumentos”139 y una 

declaración de intenciones respecto a la selección del material estudiado, efectuada según los 

principios de “buenas proporciones y bellas simetrías”, más cercano a los planteamientos 

teóricos de la historia del arte. Este volumen coincide, en líneas generales, con una descripción 

del plano topográfico de Roma antigua, realizado por el mismo L. Canina. 

La novedad conceptual expresada por este autor se encuentra en el volumen de láminas que 

acompañan el texto, ricas en particularidades constructivas (Fig. 146), arquitectónicas (Fig. 147, 

148), independientes de las reconstrucciones ideales (Fig. 149), más o menos relacionadas con 

la realidad del monumento. La capacidad de ver el edificio desde el punto de vista de su 

estructura, permite a Canina efectuar una operación analítica muy detallada de los elementos 

arquitectónicos, decorativos y estructurales, intentando, además, en dos casos concretos (Fig. 

150, 151), una primitiva tipología de paramentos de muros y de elementos estructurales como 

los arcos, en una proposición de aislar, para su estudio, la estructura como parte funcional del 

edificio. 

 
135 Pastorin, L. 1995: p. 103. 
136 Canina, L. 1835-1842. 
137 Canina, L. 1835-1842: Tomo 7, p. 7. 
138 Canina, L. 1835-1842: p. 8. 
139 Canina, L. 1835-1842: p. 9. 
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En términos de evaluación general, el trabajo de Canina presenta las características de una 

compilación que culmina en la reconstrucción gráfica, muy a menudo hipotética, de los 

monumentos antiguos, realizada sobre la base de una reelaboración de las fuentes clásicas. En 

este sentido, su documentación es la materialización del proceso de cristalización de toda una 

serie de fuentes sobre el edificio, a través de una operación de historiografía arquitectónica140. 

Esta combinación de análisis arquitectónico y análisis textual, el conocimiento de los 

monumentos a través de la representación más o menos fundamentada sobre contextos 

documentarios, hacen de Canina “el último hombre renacentista”141. 

La arqueología romana de finales del siglo XIX se caracteriza por la presencia de la figura de 

Rodolfo Lanciani, cuyos meritos principales se refieren a la recopilación de una enorme mole de 

datos sobre la historia de las excavaciones de la ciudad de Roma o sobre la recuperación de 

importantes colecciones de antigüedades, catalogadas, estudiadas y dadas a conocer a un amplio 

público de investigadores que usaron estos trabajos como punto de partida para estudios de 

varios tipos. 

En la óptica de esta reseña, si se considera la cantidad de información recopilada y los datos a 

disposición de R. Lanciani, sorprende la falta de un acercamiento más técnico al monumento, 

una profundización hacia la comprensión de las tecnologías constructivas. 

En la monumental obra de R. Lanciani no faltan indicaciones sobre algunos de los detalles 

técnicos relativos a la arquitectura romana, aunque en líneas generales prevalece una tendencia 

destacada hacia la recopilación enciclopédica de elementos más inherentes a la anticuaria. Sin 

embargo, será la formación positivista142 de este autor y la influencia que tuvieron sus 

posiciones teóricas, la que constituirán la base del nacimiento de una orientación de tipo 

tecnológico que permitirá la adquisición de nuevos datos respecto al estudio de la arquitectura 

antigua. 

En el volumen publicado en el año 1897 con el título The Ruins and Excavations of Ancient 

Rome, New York-London143, realizado bajo el modelo de un manual didáctico, se ofrece un 

breve apartado en el que se plantean, de forma muy básica, una serie de cuestiones que espacian 

entre la tipología de las canteras (Fig. 152), una breve reseña de las técnicas constructivas y el 

análisis de los monumentos romanos.  

Un interesante capítulo144 “técnico” se encuentra en I comentarii di Frontino intorno le acque e 

gli acquedotti, al final de un largo y completo tratado sobre los acueductos del territorio 

próximo a Roma. En esta ocasión Lanciani explica las modalidades y las estructuras destinadas 

a la captación de agua en diferentes contextos (fuentes, ríos o lagos, estanques), centrando la 

                                                 
140 Pastorin, L. 1995: p. 105. 
141 Fagiolo, M. – Madonna, M.L. 1979: pp. 184-190. 
142 Coarelli, F. 1985: pp. 9-10 “Presentazione” a Lanciani, R. 1986. 
143 Volumen publicado en italiano, Lanciani, R. 1985: Rovine e scavi di Roma antica, Roma. 
144 Cap. XVI en Lanciani, R. 1880: pp. 331 ss. 
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atención sobre aspectos igualmente importantes como, por ejemplo, el papel de las figuras 

profesionales empeñadas en la construcción, las problemáticas geológicas o topográficas 

inherentes a la realización de la obra, los detalles y las estructura útiles a la correcta gestión del 

agua, los errores de cálculo en la definición de la colocación del acueducto y, finalmente, los 

costes de una obra hidráulica145. En el mismo volumen se documenta una operación de 

clasificación de los diferentes tramos del acueducto del Aniene Vetere, en el que se representan 

las distintas secciones de la canalización, un detalle esquemático de la estructura y una 

ejemplificación de las técnicas edilicias utilizadas (Fig. 153). En otra lámina del mismo texto se 

resumen algunos de los principales acueductos romanos con sus características constructivas 

(Fig. 154). 

Si en la obra especifica sobre Frontino, las aguas y los acueductos se demuestra una atención 

exhaustiva por el detalle constructivo y tecnológico, en la monumental Storia degli Scavi di 

Roma146 la profundización en aspectos concretos de las múltiples materias tratadas impide al 

autor un estudio analítico pormenorizado. 

Estos planteamientos apoyan una idea concreta de la arqueología romana que verá una respuesta 

teórica solamente en los trabajos de G. Boni. 

Alrededor del año 1890 se encuentran dos ideas distintas de la arqueología de campo, de aquella 

arqueología que opera, principalmente, en contacto con los monumentos. Por un lado R. 

Lanciani y su escuela romana parecían anclados a tradiciones e impostaciones culturales 

atrasadas; más que hacia la innovación su “arqueología” parece volcada, simplemente, hacia la 

recuperación de monumentos y objetos de arte para las colecciones de los museos, desinteresada 

a las metodologías y a las técnicas de lectura del terreno y de los monumentos que, en los 

mismos años, por otro lado, G. Boni aplicaba a la arqueología clásica.  

Según F. Zevi147, con estas dos figuras, Lanciani y Boni chocan “dos dimensiones, dos ejes 

geométricos cartesianos, dos formas de entender la historia de Roma antigua”. Con G. Boni se 

asiste a una nueva atribución para la lectura, a través de la aplicación de la estratigrafía, de la 

dimensión temporal de las secuencias arqueológicas, mientras que con R. Lanciani se abre un 

amplio abanico de posibilidades interpretativas, respaldadas por un enorme conocimiento de la 

topografía romana que a lo largo del tiempo resultarán mas útiles a la investigación. 

Al planteamiento científico de R. Lanciani se oponen, en los últimos dos decenios del siglo 

XIX, figuras conocidas casi exclusivamente por trabajos monográficos sobre aspectos técnicos 

de la arquitectura de época romana. Es el caso especifico, J. Durm y L. Beltrami que empiezan 
 

145 Lanciani, R. 1880: pp. 331-379. 
146 Lanciani, R. 1989-2002 
Lanciani contempló esta obra como una recopilación en cinco volúmenes hasta el año 1870, 
sucesivamente alargada a siete, dividida en tres categorías diferenciadas según la historia de las 
excavaciones, las noticias sobre la formación y dispersión de las colecciones de arte y antigüedad y los 
permisos de exportación concedidos por el Vaticano . 
147 Zevi, F. 1989: p. 7. 
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una línea de investigación que aplicará a la arquitectura el rigor metodológico que G. Boni 

utilizará para la arqueología de campo y las nuevas campañas de excavaciones en los lugares 

más emblemáticos de Roma. 

La figura de J. Durm, probablemente domina el panorama de los estudios sobre las 

características técnicas de la arquitectura romana. Paradójicamente, la profunda atención a la 

solución especifica realizada sobre el edificio o a los elementos estructurales y decorativos es la 

causa de cierta incomprensión por lo expuesto en Die Baustile. Historische und Technische 

Entwickelung. Die Baukunst der Etrusker. Die Baukunst der Römer, Darmstadt 1885. Con 

respecto a las consideraciones de la historiografía posterior que exigía para la arquitectura 

romana una sistematización de tipo cronológico, la obra de Durm “exagera” en cuanto a 

“noticias consideradas desde el punto de vista de la técnica  y de la estática, sin relación con la 

cronología”148. En la misma óptica se reconoce que “sotto questo riguardo é ottimo il Durm, il 

quale, specialmente nell’opera quadrata, esamina il modo di collegare i blocchi, il bugnato, i 

perni, la struttura degli archi e delle volte, ma poco si ferma a considerare i vari tipi di 

paramento, che per l’architetto hanno una importanza relativa, mentre ne hanno una notevole 

per l’archeologo”149. 

Estas consideraciones de G. Lugli demuestran cómo diferentes puntos de vista en la 

investigación sobre un tema común pueden cambiar la importancia historiográfica de un trabajo 

y destinarlo a un lugar secundario. 

Como ya se ha indicado, el análisis de la obra J. Durm abre una corta temporada de estudios 

dedicados a la comprensión de los mecanismos tecnológicos que generan la arquitectura 

romana. El aspecto en el que se centra el análisis del Die Baustile es la búsqueda de referencias 

sobre la capacidad de leer la arquitectura romana como aplicación de soluciones técnicas 

diferenciadas y elaboración  de esquemas constructivos, más que como simple instrumento de 

cronología. Uno de los elementos que más sorprende es la capacidad de Durm de examinar con 

el mismo esquema teórico arquitecturas distintas como la etrusca y la romana, con un 

planteamiento que anticipa las tendencias actuales de acercamiento a la edilicia histórica. En 

ambas secciones, dedicadas al mundo etrusco y al mundo romano, el autor actúa con los mismos 

preceptos teóricos y metodológicos, pasando del examen de la morfología de los paramentos a 

las consideraciones más generales sobre el edificio. 

Desde el punto de vista del examen de las estructuras las características principales se refieren a 

la representación gráfica de las mismas, elaboradas por el autor y orientadas a completar el texto 

con la integración de detalles de distinta naturaleza. De cada uno de los elementos 

documentados se expresan las dimensiones generales y las dimensiones de los elementos 

constructivos. En varios casos se explican los esquemas compositivos de los edificios a través 

                                                 
148 Lugli, G. 1957: p. 17. 
149 Id. 
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del estudio de las proporciones o de la composición geométrica (Fig. 155). No faltan detalles 

sobre las fases de la construcción acompañadas por la realización de tipologías comparativas de 

elementos arquitectónicos o decorativos (Fig. 156), basados en distinciones de tipo funcional o 

dimensional. Este aspecto constituye una importante novedad para la definición de la 

componente que define un elemento constructivo, un edificio o un grupo de edificios como 

unión entre un contexto geográfico y cronológico. En el ámbito de la arquitectura romana 

profundiza en el estudio de las variantes dimensionales entre los elementos constructivos de 

aparejos aparentemente iguales (Figs. 157, 158), diferenciando, por ejemplo, los sillares por la 

asociación entre longitud y altura de las hiladas. Se registra, además, una primera tipología de 

almohadillados (Figs. 159, 160), siempre teniendo en cuenta las dimensiones como elementos 

de definición, en contra de toda una tradición posterior que establecerá los criterios de 

clasificación en relación con la forma, atribuyendo cronologías a paramentos almohadillados 

únicamente sobre una base estética. Los detalles en el análisis de los paramentos se aprecian  en 

la clasificación de los varios tipos de grapas para la sujeción de los bloques con la indicación del 

correspondiente lugar de procedencia (Figs. 161, 162). 

Dedica a los arcos y a las bóvedas una particular atención (Figs. 163-167), sobretodo respecto al 

estudio de las características constructivas, del tipo de material utilizado y de la composición 

geométrica. Resulta interesante, finalmente, la atención prestada a detalles “de segundo plano” 

como por ejemplo los elementos de cubrición de los techos (Figs. 168, 169), para los que se 

documentan un gran número de soluciones técnicas organizadas en una exhaustiva tipología. 

A finales del siglo XIX, se publica un estudio monográfico sobre el Panteón de Roma que 

representa un ejemplo modélico de acercamiento metodológico a un edificio complejo. Desde el 

punto de vista formal la obra de L. Beltrami se aleja de la voluntad de comprender la totalidad 

de la arquitectura romana, a través de la presentación de tipologías de paramentos, arcos, 

bóvedas, materiales y decoraciones que se ha evidenciado en el caso de J. Durm. Sin embargo, 

desde el punto de vista conceptual este análisis del monumento realizado en el año 1898 

presenta unas pautas parecidas al Die Baustile. Historische und Technische Entwickelung, sobre 

todo en la capacidad de observar y comprender las cuestiones relacionadas estrictamente con las 

problemáticas constructivas. 

El pequeño volumen de L. Beltrami, titulado Il Pantheon, resulta de gran interés para seguir 

trazando una historia de la orientación metodológica y teórica tomada a finales del siglo XIX. 

Es posible considerarlo, además, como un caso modélico de integración de conocimientos 

arquitectónicos y arqueológicos. En toda la obra el edificio se analiza sobre la base de los 

mecanismos estáticos y las problemáticas constructivas de una de las estructuras más 

emblemáticas de la arquitectura romana. Las problemáticas de carácter arquitectónico se basan 

en las consideraciones sobre la primera representación gráfica del monumento (Fig. 170) en la 

que se observan una serie de útiles detalles técnicos, aunque expresados de manera esquemática. 
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A partir del examen de este dibujo el autor, critica los planteamientos tradicionales sobre la 

construcción de la bóveda y específicamente, discute la teoría constructiva de la bóveda 

realizada por Piranesi (Fig. 171). La novedad de este acercamiento no es simplemente la 

confutación de una vieja hipótesis basada en la formulación de otra, sino la capacidad de 

estructurar una nueva argumentación de carácter técnico (Figs. 172-178), evitando 

argumentaciones tipológicas basadas en las comparaciones o en elementos cronológicos 

preestablecidos. En la óptica de Beltrami el estudio estático de la bóveda y el contexto 

arqueológico necesario a la datación del monumento son dos conceptos inseparables. Se aprecia, 

también, como el análisis estructural se desarrolla realizando “assaggi nella parte sottostante la 

cornice d’imposta della volta sferica”150, con la identificación y solución del problema 

estructural directamente en contacto con el edificio. En este sentido se interviene, sabidamente,  

con un tipo de “excavación” en la estructura para la comprensión de espacios que, de otra 

manera, resultarían incomprensibles.  

A una primera parte en la que se plantea integralmente la problemática arquitectónica relativa, 

sobre todo, a la construcción de la bóveda, sigue una segunda parte enfocada en la presentación 

de las problemáticas arqueológicas y de cronología. En este segundo apartado se identifican 

distintas tipologías de material latericio utilizado en la edificación de los arcos de descarga. En 

este sentido, se efectúa una operación de lectura de paramentos ante litteram evidenciada, 

indirectamente, por el mismo autor y orientada a la comprensión del muro y de los arcos desde 

el punto de vista estructural (Fig. 172, 173), y de su cronología a través de la clasificación de los 

sellos sobre los ladrillos. A este propósito Beltrami afirma: “Con le indagini fatte, dal piano del 

pavimento sino all’altezza di metri 27 – tanto nelle parti in vista, e cioé sulle fodere degli 

intradossi nei vani intermurali, quanto nel vivo degli archi di scarico della muratura – si 

accordarono nel fissare l’epoca dei materiali impiegati nella struttura, dall’anno 110, al 125 

circa dell’era volgare”151. 

En la parte relativa a la explicación de los problemas arqueológicos derivados por la presencia 

de estructuras debajo del nivel del edificio adrianeo (Figs. 174, 175, 176), se utiliza la misma 

mentalidad estratigráfica aunque no esté respaldada por un método codificado. Este tipo de 

examen se realiza con respecto a las estructuras presentes debajo de la rotonda del Pantheon, en 

la zona del pórtico - en la que se estableció una situación de posterioridad respecto a la rotonda- 

y en el estudio detallado y sistemático de las cimentaciones de las columnas del mismo pórtico. 

A causa de las dificultades planteadas por las cuestiones estructurales del edificio, evidenciados 

por la construcción de la bóveda del Pantheon, las perspectivas de la investigación “tuvieron 

que cambiar de objetivo” repetidas veces152. El autor entiende que el estudio arquitectónico, 

                                                 
150 Beltrami, L. 1898: p. 28 
151 Beltrami, L. 1898: p. 35. 
152 Beltrami, L. 1898: p. 69. 
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independiente respecto a las consideraciones de carácter arqueológico, se modificó a favor de un 

creciente interés hacia las consideraciones sobre la datación del edificio y de las estructuras 

documentadas previamente a la construcción del templo en la época de Adriano. Interviene, en 

este sentido, en la evaluación final de los objetivos fijados previamente, un imprevisto definido 

por las mismas peculiaridades del monumento que no permite completar el examen estructural 

del proyecto originario. En realidad, es posible definir este cambio de perspectiva del estudio 

como una victoria ulterior del monumento  respecto al método. En este caso de finales del siglo 

XIX, la complejidad del Pantheon, sus problemáticas urbanísticas y topográficas no resueltas, 

“desvían” la atención de L. Beltrami y P.O. Armanini153 hacia la solución de importantes 

cuestiones arqueológicas resueltas con la ayuda de la solución previa del problema técnico-

constructivo. Se trata, sin embargo, de una excelente operación de integración entre arquitectura 

y arqueología en la que el método se adapta exclusivamente a las exigencias del monumento: 

“cosí, quanto piú si credeva di trovare il punto di partenza per tutto quel complesso di 

costruzioni, tanto piú si rendeva intricata ed indefinita la situazione...” 

 Entre finales de siglo XIX y comienzos del siglo XX se encuadra la obra de A. Choisy. Este 

autor francés constituye el primer ejemplo de estudio sistematizado de la arquitectura romana 

bajo el punto de vista de la tecnología de las construcciones. 

G. Lugli, en la breve reseña historiográfica que abre los dos volúmenes de La técnica edilizia, 

atribuye a Choisy la capacidad de analizar el opus caementicium y de efectuar un buen estudio 

de arcos y bóvedas, poniendo en segundo plano, una vez más, el significado y los resultados de 

los estudios de tipo técnico respecto aquellos que tienen como objetivo principal la definición 

de la cronología de los edificios.  

Esta “limitación” de la obra de Choisy, según nuestro punto de vista, resulta de fundamental 

importancia y es posible considerar L’art de batir como un estudio modélico sobre los mas 

interesantes elementos estructurales de la arquitectura de época romana. La revisión del texto de 

este ingeniero francés, abre una serie de cuestiones de extrema modernidad no solamente con 

referencia a los contenidos, sino también a la forma de representación utilizada para explicar el 

funcionamiento de las estructuras.  

Para la documentación de los detalles técnicos de la arquitectura romana, A. Choisy utiliza el 

sistema de la axonometría (Figs. 179, 180, 181), particularmente adapto para la representación 

de edificios con estructuras geométricas más complejas, como las bóvedas. Con este método es 

posible definir exactamente la volumetría de las partes dibujadas, adaptando el sistema gráfico a 

los fines de explicación del mecanismo constructivo de la estructura. Las axonometrías de este 

 
153 P.O.Armanini es el arquitecto encargado de ilustrar el trabajo de L.Beltrami, con secciones y 
levantamientos arquitectónicos que facilitarán la comprensión del texto. 
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autor constituyen una novedad y él fue el primero que las adoptó sistemáticamente154. Desde el 

punto de vista de los contenidos, la articulación del trabajo representa otra importante novedad. 

La parte inicial trata de las problemáticas constructivas relativas a edificios de hormigón, 

concentrando la atención en la tecnología de su ejecución (Figs. 182, 183) y en los problemas 

estáticos de la estructura (Figs. 184, 185). A partir de este primer capítulo se analiza, de forma 

casi monográfica, la estructura, los componentes, los materiales y la técnica de construcción de 

las bóvedas romanas. En palabras del mismo autor: “ Me pareció que la historia de sus técnicas 

(de los monumentos de Roma) podía hacerse más fácil y clara si la vertebraba considerando la 

estrecha dependencia que existe entre las soluciones de construcción romana y los principios 

que rigen la conformación de las bóvedas”155. En este sentido, y de manera consecuencial, se 

tratan de forma exhaustiva los aspectos relacionados con la edificación de bóvedas, cúpulas, 

arcos y sus distintas aplicaciones (Figs. 186-189). El resto de la obra consiste en el análisis de 

los procesos de construcción de las obras de cantería (Figs. 190-193), relacionados con la 

totalidad del proceso de realización, desde el tipo de tratamiento de los sillares hasta el examen 

profundizado de la carpintería de armar (Fig. 194). Según nuestra opinión la gran novedad 

conceptual de este trabajo se aprecia en los capítulos finales que, en lugar de tratar insolubles 

cuestiones de cronología de los edificios, se organizan alrededor de temáticas económicas 

derivadas por el estudio y la sistematización de los conocimientos técnicos. Estas observaciones 

se vinculan con la organización de las obras, la elección de determinados materiales 

constructivos, la gestión del trabajo, un estudio sobre el origen y la decadencia de los métodos 

de construcción, el nacimiento de los talleres locales y, finalmente, la organización desde el 

punto de vista económico, jurídico y social. 

Además de la caracterización efectuada sobre los detalles tecnológicos, en el L’art de bâtir chez 

les Romains, A. Choisy destaca por una obra menos conocida, pero igualmente importante que 

se puede considerar como corolario indispensable a los meritos de su carrera156. Se trata del 

análisis y la revisión al texto de Vitruvio realizada en el año 1909. La edición consta de una 

primera parte con texto en latín y traducción y, una segunda, en la que Choisy define sus 

conocimientos de la obra de Vitruvio y, en general, de toda la arquitectura antigua. En este 

sentido, la gran novedad consiste en la serie de comentarios y divisiones funcionales de las 

ilustraciones, que acompañan un texto muchas veces demasiado rico. La “prolixité fatigante ou 

l’exces de concision”157 del texto vitruviano llevan a crear otro Vitruvio explicado con un 

                                                 
154 Rabasa Díaz, E. 1999: p. XXXIII. Resulta interesante como esta misma forma de dibujar era la que 
Choisy utilizaba en los mismos cuadernos de apuntes, hecho que testimonia el uso del dibujo por parte del 
autor como medio de comprensión de la estructura y, no solamente, como medio de difusión del estudio o 
complemento del mismo. Sobre este tema véase también Royer, J. 1959-1960: pp. 53-59. 
155 Choisy, A. 1999: p. 3. 
156 A pesar de publicarse en el año 1909 se inserta en este lugar de la reseña para dar coherencia a la 
figura de este investigador. 
157 Choisy, A. 1909: Vitruve, Tome I, Analyse, p. VI.  
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aparato de documentación gráfica y de explicaciones a las citas más problemáticas. Esta 

revisión de Vitruvio hace de la edición un instrumento de ágil consulta que, además, se afirma 

como un nuevo manual casi independiente respecto al original158. El apartado de las 

ilustraciones que explican los complicados conceptos del De Architectura, facilita la 

comprensión de los detalles relacionados estrictamente con la tecnología constructiva de 

elementos funcionales como muros, arcos y bóvedas, con los materiales (Figs. 195, 196, 197), 

los ordenes arquitectónicos (Figs 198, 199), la carpintería (Fig. 200) o las maquinarias utilizadas 

en las obras (Figs. 201, 202), ofreciendo, así, un elemento fundamental para otra lectura de 

Vitruvio, llegado a nuestra época privado de aparato gráfico. 

 

I. 5 La oscilación entre nuevas tendencias metodológicas y la investigación de tipo 

“tradicional” 

 

Este concepto de alternancia entre la voluntad de experimentar nuevas aplicaciones 

metodológicas respecto a la investigación sobre la arquitectura de época romana y, al mismo 

tiempo, volver a proponer hipótesis basadas en significativos trabajos anteriores corresponde,  

aproximadamente, al arco cronológico del siglo XX.  

En este sentido, con “investigación de tipo tradicional” no se ha querido atribuir 

apriorísticamente un sinónimo de negatividad a un filón de estudios que, simplemente, 

persevera en la adaptación de métodos consolidados. Estos métodos, en los casos en los que las 

preguntas científicas han sido bien estructuradas, han resultado muy eficaces y válidos respecto 

a la introducción de nuevas formas de acercamiento a los edificios.  

Sin embargo, desde el punto de vista historiográfico, parece faltar, en nuestra opinión, la 

capacidad de transformar los conocimientos globales acumulados en varias especializaciones 

disciplinares y de instaurar planteamientos teóricos y metodológicos claros. El impulso a la 

investigación sobre la arquitectura romana deriva, casi exclusivamente, de los conocimientos de 

ciertas figuras profesionales, más que de la implantación de verdadera escuelas. 

El proceso de estudio del monumento como documento directo, válido de la misma forma que 

las fuentes literarias, se desarrolla a partir de casos específicos, a menudo aislados del resto del 

panorama científico de la época, orientado a comprender el edificio como producto artístico 

irrepetible, mas que como aplicación de conocimientos técnicos. 

 
158 Una operación analítica de este tipo se había realizado en el año 1552 por parte de Guillaume 
Philandrier aunque menos sistematizada y orientada más hacia la confrontación con otras fuentes histórica 
o en relación con las teoría arquitectónicas de la época. Sobre este argumento véase Lemerle, F. 2000: Les 
annotations de Guillaume Philandrier sur le De Arquitectura de Vitruve, Paris. Otro trabajo digno de 
citación es el Callebat, L. – Fleury, P. 1995: Dictionnaire des termes techniques du De Architectura de 
Vitruve, Hildesheim, Zurcí, New York, herramienta muy útil para la búsqueda de referencias y términos 
técnicos en la obra de Vitruvio. 
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Este conflicto que se crea entre dos formas distintas de observar los restos materiales de la 

antigüedad ha sido bien ilustrado, para la situación de la arqueología italiana de este periodo, en 

un trabajo clarificador de M. Barbanera159.  

La síntesis de este fenómeno, vale probablemente para un contexto geográfico más amplio.  

En este sentido, se atribuye a la llegada del idealismo “lo spostamento dell’attenzione piú sul 

fenómeno creativo che su quello técnico e produttivo. Stabilito che oggetto dell’indagine 

archeologica é il fenomeno artistico nell’Antichitá, l’attenzione fu indirizzata soprattutto verso il 

momento creativo”160. Así que se perfila una primera parte del siglo XX influenciada por la 

convivencia de distintas tendencias filosóficas – positivismo e idealismo – y por la multiplicidad 

de los acercamientos a las antigüedades. 

El siglo XX empieza con la estatura de la figura de G. Boni, considerado como “un outsider en 

el establishment arqueológico”161. En el trabajo realizado por este arquitecto-arqueólogo se 

materializan las componentes principales de las mas novedosas premisas metodológicas de la 

arqueología actual. Evitando otros elogios sobre el carácter pionero de G. Boni con respecto a la 

innovación supuesta en la arqueología estratigráfica162, ya ampliamente reconocida y colocada 

en una posición de relieve en los distintos análisis historiográficos sobre el método, es necesario 

atribuirle otros meritos en relación con el estudio de las características técnicas de la 

arquitectura romana. Probablemente, en este campo, no se ha dado una adecuada importancia al 

breve artículo publicado en 1910, en la revista Notizie degli Scavi163. En esta sede G. Boni 

demuestra una prematura atención a la relación entre la complejidad de las estructuras, la 

diferenciación u homogeneidad de los materiales, de las herramientas de la cantera y del trabajo. 

Sorprende todavía más la meticulosidad de las descripciones de los elementos constructivos, los 

detalles atribuidos a las formas y a las dimensiones, el tipo de material, la atribución de la 

procedencia de la cantera de los tufos, la explicación minuciosa de la puesta en obra de las 

distintas hiladas en las estructuras. En la documentación de las huellas dejadas por las 

herramientas de trabajo cita la dimensión de los cortes realizados y el número de segmentos de 

los dientes del atrezo. Atención particular presta, además a los sistemas de fijación de los 

sillares mediante grapas de tipologías distintas, de las que realiza dibujos y secciones (Figs. 203, 

204). El estudio técnico de los restos de muralla está respaldado por la asociación de material 

cerámico y latericio, contextualizado en estratos. A propósito de la atención asignada  a la 

                                                 
159 Barbanera, M. 1998. 
160 Barbanera, M. 1998: p. 111. 
161 Barbanera, M. 2000: p. 52.  
162 En la arqueología italiana se reconoce a G. Boni un papel fundamental en la codificación de las 
normas de la excavación. La novedad de su Il metodo negli scavi archeologici, publicado en el año 1901, 
demuestra una precoz atención hacia aspectos de carácter geológico, las técnicas constructivas o la 
elaboración de los materiales. 
163 Boni, G. 1910. 
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estratigrafía como instrumento para la definición de cronologías citamos cuanto descrito por el 

texto de G. Boni con referencia a las fortificaciones del Quirinale a Santa Susana: 

“Altri strati di terreno sono stesi sopra quelli giá descritti; ma il dubbio che siano stati aggiunti 

in data piú recente o che tagli nel terreno possano averli inquinati, consiglia di non tenerne 

conto. 

L’analisi degli strati inferiori del terreno sul quale riposavano le mura e di quelli addossati alla 

loro parete interna, ha permesso di constatare che l’aggere e per conseguenza le mura che ne 

formavano la fodera esterna, non possono essere stati costruiti prima dell’invasione gallica”. 

En las láminas realizadas al final del artículo G. Boni documenta el alzado de los restos de 

estructura y la planta de los mismos (Fig. 205, 206), diferenciando las técnicas edilicias y los 

materiales utilizados para la construcción, marcando el punto precedentemente fotografiado de 

adosamiento entre la fábrica en tufo y la fabrica en “peperino” (Fig. 207). Estas diferenciación, 

además, está evidenciada y distinguida por el tipo de elaboración recibido por las caras de 

paramento de los sillares. En una segunda lámina, se documenta el estado de conservación de 

los restos en relación con el proceso de excavación por estratos. Con estas láminas nos 

encontramos delante de una de las primeras expresión de un método estratigráfico aplicado a los 

alzados que, en la actualidad, representa la forma mas distinguida de investigar la edilicia 

histórica, la Arqueología de la Arquitectura. 

En este sentido surgen unas preguntas. ¿Cuál es el elemento histórico o cultural que ha 

permitido la perdida de la enseñanza de G. Boni? 

¿Y porque la investigación sobre la arquitectura romana no ha reflexionado más sobre la 

capacidad de análisis ofrecida por este tipo de acercamiento técnico al monumento?  

La figura de G. Boni ocupa un sitio privilegiado en el ámbito de la historia de la metodología 

arqueológica, destinado a permanecer aislado. Según la opinión de D. Manacorda, este 

arqueólogo que sus contemporáneos llamaban ingeniero o arquitecto a causa de su preparación 

técnica distinta a la preparación filológica que caracteriza este periodo representa “quello che 

l’archeologia italiana avrebbe potuto esprimere e la strada che avrebbe potuto imboccare, ma 

non imboccó e non espresse” 164. La formación positivista de G.Boni obtenida a través de las 

relaciones con la cultura inglesa de la época, por el interés a los aspectos geológicos del trabajo 

arqueológico, por las técnicas edilicias, los morteros, la elaboración de los materiales, se 

materializa con nuevas perspectivas respecto a la praxis filológica de la arqueología de su 

tiempo. El final de esta experiencia se relaciona  con un cambio sustancial en el ámbito de la 

 
164 Manacorda, D. 1982 a: p. 87. 
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cultura italiana, en la que se empieza a percibir la consolidación del régimen fascista y el giro 

opuesto respecto a los planteamientos analíticos, técnicos y científicos expuestos165. 

Otro aspecto más a considerar como elemento de un posible distanciamiento de la arqueología 

oficial de la figura de G. Boni es la “incapacidad” para crear una escuela, debido a la enorme 

cantidad de trabajos desarrollados entre 1898 y 1911, cuando se le encarga la dirección de las 

excavaciones en el Foro romano. Además, su preparación técnica constituyó un limite a la hora 

de efectuar el debido pasaje desde el análisis de los restos monumentales al ámbito más 

complejo de las problemáticas histórico-arqueologicas166. La ausencia de alumnos que pudieran 

aplicar en otros contextos sus enseñanzas llevaron, como se ha indicado anteriormente, al fin 

inmediato de una experiencia, bajo muchos puntos de vista autentica y revolucionaria. 

La arqueología italiana de los dos decenios sucesivos olvida rápidamente las posibilidades 

ofrecidas por los métodos de G. Boni. 

Con los años veinte del siglo XIX “non solo la sconfitta del metodo positivistico si é da tempo 

consumata, ma ormai l’archeologia militante si presta sempre piú agli equivoci del trionfalismo 

e della nuova retorica dell’archeologia della zappa e del piccone”167. En este sentido, toma 

cuerpo un concepto de arqueología como instrumento para la liberación de los monumentos de 

la tierra, atenta a los materiales artísticos y descuidada hacia las relaciones entre tierra y 

estructuras, hacia el análisis técnico de las últimas. La atención se concentra en la extrapolación 

de los contextos arqueológicos de aquellos materiales que presentaban características artísticas, 

dignos de exposición. Esta visión de la arqueología como historia del arte clásico168 no 

solamente contribuyó al abandono de las relaciones con las metodologías desarrolladas por 

figuras como G. Boni o por las investigaciones histórico-artísticas medievales y modernas, sino 

también y sobre todo, con la historia de la arquitectura y el urbanismo. Como consecuencia de 

este abandono se asiste a un empobrecimiento técnico en los sistemas de documentación gráfica 

de la arquitectura antigua, acompañado por “un declassamento degli aspetti tecnici della 

ricerca”169. 

Al final de los años treinta la arqueología italiana se presenta como disciplina antiquaria al 

servicio de la devastación de los centros históricos, “colonial en su propia casa”.  

A pesar de esta situación negativa, se asiste a la preparación de trabajos que, inspirados en la 

meticulosidad del positivismo, expresan interesantes visiones sobre la tecnología de la 

construcción romana o sobre la cronología de los edificios, con observaciones de carácter 

técnico. 

                                                 
165 Un análisis exhaustivo del cambio de perspectivas de la metodología arqueológica en el periodo 
fascista se encuentra en Manacorda, D. 1982 a y Manacorda, D. 1982 b.  Sobre el mismo argumento 
véase también Petricioli, M. 1986; Trigger, B. 1984; Galaty, M.L. – Watkinson, C. 2005. 
166 Barbanera, M. 1998: p. 86. 
167 Manacorda, D. 1982 a: p. 93. 
168 Véase Bianchi Bandinelli, R. 1976: p. 128; Carandini, A. 1979: pp. 37 ss. 
169 Manacorda, D. 1982 b: pp. 89-90. 
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En el ámbito de un movimiento que analiza la arquitectura romana a partir de sus características 

constructivas se desarrollan trabajos de análisis y documentación que acompañan las 

investigaciones más genéricas sobre la construcción romana. En el año 1906, se realiza, por 

ejemplo, un plano detallado de los restos visible de la Villa de Adriano en Tivoli, ejecutado por 

la Escuela para Ingenieros170. En la publicación de los resultados de la planimetría se explica la 

metodología utilizada en el curso de la elaboración de los dibujos, ofreciendo un detallado 

panorama de cálculos de coordenadas y valores para el establecimiento de las diferencias 

altimétricas. Este planteamiento metodológico se enfrenta claramente al sistema recurrente, 

también en los primeros años del siglo XX, de realizar nuevas documentación sobre la base de 

documentos de siglos anteriores. En el caso de la villa de Adriano el referente es la planta 

realizada por parte de Piranesi en el año 1781171. La intención de Reina es la de crear un nuevo 

plano contando con nuevos instrumentos a disposición a partir del Diciembre de 1904, año en el 

que empezaron los trabajos de toma de datos.  

El interés de esta breve nota que comunica la conclusión de la planimetría es el rigor 

metodológico con el que se puntualiza y explica el desarrollo del trabajo. 

Además “le operazioni di campagna, date le esigenze dell’orrio della Scuola, si poterono 

compierer solo nelle domeniche, participandovi volta per volta due delle sei squadre nelle quali 

gli studenti erano stati divisi. Tali operazioni....terminarono nella prima settimana di Giugno 

(1905)...In tale settimana, cooperarono con noi come capi-squadra, gli ingegneri G. Giovannoni 

ed A. Anastasi, assistenti della scuola”. 

En este comportamiento científico y acercamiento a las antigüedades como un sistema 

demasiado complejo para ser estudiado exclusivamente por la figura del arqueólogo se puede 

enmarcar el desarrollo de una actitud florecida hasta los años treinta del siglo XX, a las que 

debemos las bases principales de los conocimientos de la tecnología constructiva de época 

romana. 

En el año 1912 se publica en dos diferentes partes el análisis de E.B. Van Deman172, orientado, 

ya en el título, a la definición de las cronologías de los monumentos romanos. En el interés 

especifico de G. Lugli, el trabajo de la Van Deman es una división de la edilicia romana en 

nueve periodos cronológicos, en los que los conocimientos de la autora respecto a los 

monumentos y a las fuentes clásicas, permiten la elaboración de nuevos paralelos que 

contribuyen a la datación de otros sin datar173. 

Las observaciones más interesantes se refieren al opus caementicium y constituyen una 

importante manifestación de la complejidad de la evolución de una determinada técnica 

 
170 La planimetría no se ha podido reproducir en figura a causa del mal estado de conservación de la 
edición consultada en la Biblioteca del Instituto Arqueológico Alemán de Roma. 
171 Tomo XXIII de Opere Complete 
172 Van Deman, E.B. 1912. 
173 Lugli, G. 1957: p. 18 
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constructiva. En este sentido, se plantea la peculiaridad de la influencia reciproca de diferentes 

tipos constructivos y de la calidad de los factores locales como elementos de definición de 

características técnicas que permiten consideraciones cronológicas. 

A pesar de estas observaciones, la lectura de “Methods of determining the date of roman 

concrete monuments” evidencia un tipo de metodología que empieza a considerar de forma 

menos sistemática los aspectos tecnológicos de la arquitectura romana174 a favor de la creación 

de compartimentos cronológicos donde colocar clases especificas de edificios, según el análisis 

únicamente formal de los paramentos conservados. Este planteamiento teórico, que se va 

alejando respecto a la comprensión de las estructuras, obtuvo una amplia difusión en muchos 

estudios posteriores, incluido el trabajo de G. Lugli.  

A partir de los años veinte del siglo XX se publican una serie de manuales que especifican 

aspectos concretos de la arquitectura de época romana. Entre ellos se recuerdan principalmente 

los de G. Cozzo, G. Giovannoni, y G.T. Rivoira. 

El breve manual de G. Cozzo encuadra a la perfección lo que pudieron ser los estudios de 

arquitectura romana con una atención centrada en aspectos técnicos, en una fase de análisis 

previa al examen estilístico. La óptica de este ingeniero anticipa, en un sentido muy general, los 

preceptos teóricos propuestos por la “arqueología de la producción”175, ofreciendo una serie de 

imágenes que ilustran el ciclo de producción completo de una técnica edilicia, desde la 

extracción de los bloques (Fig. 208), el transporte (Fig. 209, 210) y la realización de la 

estructura (Fig. 211). Resultan de gran interés la hipótesis de la formación del arco (Fig. 212), 

respaldada gráficamente por un esquema, a pesar de pecar de cierto evolucionismo, la 

reconstrucción del montaje de un andamio en relación con el edificio construido (Fig. 213) y, 

finalmente la tipología del material latericio (Fig. 214). 

En la introducción a su Architettura romana G.T. Rivoira se proclama como continuador de la 

obra de Vitruvio, que retoma para la definición de omisiones y puntos oscuros presentes en el 

texto vitruviano. El manual se centra, básicamente, en el estudio de los sistemas de 

abovedamiento y sus problemas de estática, considerados como la más alta expresión del arte 

constructivo romano, retomando una línea teórica trazada precedentemente por A. Choisy. 

El libro salió póstumo en 1921, aunque fue completado integralmente por el autor, en febrero 

del año 1919, días antes de su muerte (3 de Marzo de 1919). 

La lectura de Architettura Romana demuestra que se trata de un compendio que analiza este 

importante aspecto de la edilicia antigua, en primer lugar, bajo el punto de vista histórico, en la 

                                                 
174 Es oportuno precisar que la segunda parte (pp. 387-432) de “Methods of determining.....” se 
caracteriza por un análisis mas detallado de las características técnicas de los edificios realizados con 
ladrillos. Aquí se expone una amplia tipología de construcciones en las que se evidencian los cambios o la 
continuidad técnica entre los diferentes monumentos, siempre en una óptica que plantea la definición de 
pautas cronológicas. 
175 Véase, al respecto,  el capitulo II de este mismo trabajo. 
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medida de la búsqueda de las relaciones entre la arquitectura de las bóvedas del territorio 

romano con otros sistemas más antiguos o coetáneos y, en segundo lugar bajo el punto de vista 

técnico, en la medida de un análisis profundizado de los modelos y los elementos determinantes 

de esta tipología arquitectónica. 

Al investigador actual puede resultarle extraña la triple vinculación profesional con la que se 

identifica Rivoira: Il lavoro stesso é condotto con la veste dell’archeologo, dell’architetto e 

dello storico. Este paradigma, está en la base de la formación del arqueólogo de comienzo del 

siglo XX, cuando la especialización constituía una oportunidad perdida para el conocimiento de 

múltiples aspectos de la civilización antigua (de la arquitectura en este caso), incomprensible sin 

el auxilio de una formación técnica e histórica.  

En síntesis, la comprensión de los restos arquitectónicos resulta ilegible sin el auxilio de una 

formación histórica acompañada por los conocimientos técnicos, típicos de los estudios de 

arquitectura. 

Cuanto afirmado, sin ánimo de polémica, por parte de G.T. Rivoira, en el año 1919, ha 

constituido y sigue siendo uno de los debates más interesantes del panorama científico actual, en 

el que se reivindica una amplia especialización para quienes intervienen en el campo de la 

arquitectura histórica. 

Por otro lado y antitéticamente, es posible ver en la figura de Rivoira el precursor de un filón de 

estudios que ha practicado una diferenciación de la arquitectura romana en relación con las 

distintas épocas históricas y, sobretodo, en relación con los periodos de reinado de los 

emperadores romanos. Se trata de un proceso de atribución de los cambios o las persistencias 

técnicas a cronologías predeterminadas por las fuentes escritas, en un intento de enmarcar la 

arquitectura forzosamente en los cambios sociales y políticos definidos por el nuevo emperador.  

A lo largo de estos años de investigación sobre la arquitectura romana se ha definido como los 

procesos que marcan los cambios de tendencia o las novedades en la tipología de los materiales 

constructivos no dependen ni coinciden con los cambios políticos, sino que se atribuyen a 

factores más importantes como, por ejemplo, el proceso de asimilación o trasmisión de 

determinados conocimientos técnicos respecto al territorio objeto de la investigación. 

La creación de estas categorías cronológicas, que en la mayorías de los casos resultan tener 

mucha continuidad. Por otro lado, sirve a Rivoira para definir una serie de elementos 

tipológicos comunes entre los distintos edificios analizados y ofrecer uno de los primeros 

esquemas en el que estudiar las bóvedas. En este sentido, se asocia la morfología de la técnica 

edilicia con el elemento funcional constituido por la bóveda, buscando, a lo largo de los siglos, 

los cambios formales que se han producido en la construcción de este sistema de cobertura. 

Los conocimientos técnicos derivados por la preparación del ingeniero y del historiador de 

Rivoira les permiten realizar un apéndice a la obra en la que se traza una breve historia de la 

evolución de las bóvedas de época romana hasta el siglo XVII, de la primera tentativa de 
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organizar los detalles constructivos de este complejo elemento funcional de la arquitectura  en 

relación con diferentes etapas históricas. 

Las descripciones de los monumentos tratados perfilan siempre las características técnicas, el 

tipo de material utilizado y la relación con el contexto. 

A este mismo contexto cultural pertenece la figura de G. Giovannoni. 

En el ámbito de un ambiente rico de preparación técnica y científica muy profunda, las ideas de 

G. Giovannoni sobre la arquitectura romana no pueden ser más claras. 

“É ancora generale l’incomprensione del grandioso e complesso fenómeno dell’architettura 

romana, diffusa fino agli estremi del mondo allora conosciuto; ed i maggiori studiosi dell’Arte 

antica spesso se ne disimpegnano con poche parole, considerándola come un capitolo della 

decadenza ellenistica ed iniziandone lo studio da quello, ormai insignificante, degli ordini 

architettonici. Essi non vedono, o non sanno vedere, che il centro di gravitá é, per cosí dire, 

spostato e che la grande ricerca costruttiva é la base dell’Architettura nuova, sicché per 

intenderne il valore ed il significato una salda preparazione técnica é necessaria”. Con estas 

mismas intenciones el autor plantea la posibilidad de una colaboración entre arquitectos y 

arqueólogos con el fin especifico de comprender y analizar la arquitectura romana176. Estos 

tipos de criticas al sistema corriente de investigar la arquitectura romana y esta nueva 

focalización del interés hacia la tecnología de las construcciones, a través de una formación 

común entre la figura del arquitecto y del arqueólogo, responde a una nueva exigencia de 

colmar un vacío de conocimientos. En este sentido, una importante novedad es la necesidad de 

la investigación como base de aplicación para la elaboración en nuevos proyectos 

arquitectónicos y de ingeniería. 

Por primera vez, en la obra de G. Giovannoni se reconocen las premisas que permiten 

descomponer un edificio en un conjunto de actividades constructivas de las que destacan las 

diferentes cronologías, cuando éstas existen, o la distinción entre las estructuras portantes, el 

revestimiento final y las decoraciones añadidas. Además de estas consideraciones resulta 

prioritaria la idea que la técnica edilicia se desarrolla de forma independiente con respecto a las 

artes arquitectónicas y decorativas177. Esta premisa se encuadra en la consideración general de 

percibir los aspectos técnicos y las estructuras de la arquitectura y la ingeniería romanas como la 

parte más original de sus manifestaciones culturales, distanciadas de las artes decorativas a 

causa de la influencia de elementos contaminantes del arte griego. A este mismo ámbito se 

refieren las palabras de Giovannoni respecto a esta superioridad: 

“Esaminiamo particolarmente la costruzione degli edifici. Non ci occuperemo qui dei loro tipi in 

rispondenza alla loro destinazione, delle loro forme esterne in rispondenza al loro mantello 

decorativo; ma bensí dei metodi costruttivi con cui eran attuati. Non senza tuttavia far notare 

                                                 
176 Giovannoni, G. s.f.: pp. 7-8. 
177 Id. p. 13 
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che appunto in tali metodi costruttivi risiedeva la posibilita della realizzazione di immensi spazi 

coperti, del plastico adattamento dei vari ambienti armonicamente riuniti, della principale 

espressione artística dell’architettura; la quale era sovrattutto una espressione spaziale, data cioé 

dalla grandiositá delle dimensioni, dall’armonia dei rapporti tra vuoti e pieni, dalla varietá delle 

forme degli ambienti in pianta ed elevazione, varietá doppiamente organica ne rigurdi della 

destinazione e della costruzione, che si sostituisce alla monotona uniformitá dello schema greco, 

abbellito invece dalla mirabile eleganza e dalla perfetta razionalitá degli elementi”178.  

Y así definió la arquitectura romana respecto a la arquitectura griega en otro pasaje de 

confrontación conceptual: 

“In questo é la vasta organicitá delle costruzioni romane, di ben altro ordine di quella spicciola, 

strettamente strutturale, dei greci. Anzi puó dirsi che in questo soltanto risieda la Arquitectura 

romana, la quale é insieme técnica muraria dominante lo spazio ed arte che modula i rapporti tra 

i vuoti e i pieni, tra le luci e le ombre, e si vale magistralmente, entro essi, degli effetti della 

prospettiva e della scenografia”. 

En este sentido, la estructura del manual se articula según una doble partición, perceptible en los 

contenidos. A una primera parte en la que se tratan los elementos estructurales (Figs. 215-218) 

según un criterio de funcionalidad y cómo parte de un conjunto (muros, arcos, bóvedas, 

cubiertas líneas) sucede la contextualización de la estructura en el complejo monumental (Fig. 

219). En síntesis, el análisis técnico de los elementos estructurales, de sus características o 

peculiaridades respecto a sistemas consolidados, se plantea como paso previo al encuadramiento 

histórico y al examen del edificio como contexto único. 

Fuera del panorama italiano se enmarca el manual de W.J. Anderson y de R. Spiers, editado en 

Londres en el año 1927. G. Lugli,179 considera el “manual ingles” solamente más preciso en las 

dataciones respecto a trabajos anteriores como el de J. Durm y atribuye la validez de la obra a la 

revisión de T. Ashby. El breve análisis de Lugli no tiene en debida cuenta la atención 

demostrada por los autores a ciertas cuestiones técnicas que completan el cuadro más general de 

las cronologías de los edificios. En un amplio capitulo titulado “Materials and modes of 

construction: the orders 180, se intenta, en el marco general definido por Vitruvio, un examen de 

las distintas tipologías de estructuras bajo el perfil de la morfología de los paramentos, 

asociados  a los diferentes materiales de construcción; se tratan en un pequeño apartado 

especifico los materiales de revestimiento; y, finalmente, se pasa a la definición de los ordenes 

arquitectónicos en relación con ejemplos definidos por edificios concretos. Aunque no podamos 

considerar este trabajo como pauta de definición de nuevos criterios de análisis, resulta 

interesante como intento  estructurar una historia de la arquitectura romana basada no solamente 

 
178 Id.: p. 15 
179 Lugli, G. 1957: p. 17. 
180 Anderson, W.J. – Spiers, R. 1927: pp. 26-50 
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en un listado de planos de edificios, sino también como examen global de características 

formales y técnicas. 

El mismo panorama anglosajón genera análisis puntuales de cuestiones técnicas, ejemplo de ello 

son las propuestas por R.C. Carrington. Este investigador se refiere a las dataciones de las 

estructuras pompeyanas y a sus atribuciones en base a los estilos pictóricos. Carrington advierte 

de un proceso metodológico comparativo que atribuye cronologías sobre la base de similitudes 

que se realizan remontando atribuciones anteriores de estilos de la pintura mural. Este autor 

realiza, en el breve articulo, una síntesis interesante de las cronologías de los restos descubiertos 

hasta el año 1933, planteando una división por centurias arbitraria pero, de alguna manera, 

atenta a las relaciones entre materiales constructivos, lugar de extracción y funcionalidad de los 

edificios o al uso de ciertos tipos de morteros. Un aspecto interesante se aprecia en la conexión 

entre ínsulas y las distintas tipologías edilicias. Por otro lado, se propone una hipótesis sobre la 

procedencia de los materiales constructivos. Carrington individualiza un área delimitada y 

cercana, en un primer momento, a la ciudad de Pompeya, con extracción alrededor del valle del 

río Sarno; mientras que en un segundo momento, y una vez explotado este lugar y su recurso 

natural, se empezaría a construir con material de la zona de Nocera. Esta hipótesis es sugerente 

si se piensa que la explotación de las canteras se realiza casi siempre en las zonas más cercanas 

para lo que es el material constructivo común y se adquiere lejos solo el material mas noble. 

Esta experiencia, limitada a pocas páginas, resulta una visión anómala en este momento 

histórico, en los que los trabajos sobre la arquitectura suelen adaptarse a modelos residuales del 

positivismo o a una visión del monumento como conjunto artístico. 

Entre los años 1936 y 1938 se publican las dos partes del importante artículo de H. Bloch sobre 

los sellos latericios181. Este trabajo no está directamente relacionado con la historiografía sobre 

las técnicas edilicias, por su carácter de análisis epigráficos más que arqueológico, pero 

adquiere la importancia de un elemento de datación fundamental. El interés deriva del hecho 

que el autor plantea un interesante vinculación entre los resultados del análisis epigráfico con el 

establecimiento de cronologías absolutas para los edificios construidos con determinados 

ladrillos y determinados sellos. En este caso, la relación del dato epigráfico con el monumento 

lleva a varias consideraciones de carácter histórico y arqueológico, como por ejemplo la 

significación de las datas consulares, la organización de la industria latericia182 e indirectamente 

informa sobre la cronología del mismo edificio. 

La novedad del trabajo de Bloch consiste en el estudio de los sellos sobre ladrillos presentes 

todavía in situ, efectuado sobre veinticinco monumentos diferentes. Por un lado, esta operación 

permite a Bloch “comprendere in ogni caso tutti i bolli”183 y organizar el material de 

                                                 
181 Bloch, H. 1936-1938. 
182 Bloch, H. 1936: p. 141. 
183 Id: p.142. 
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procedencia externa al monumento, según la creación de grupos cronológicos. Por otro lado y 

en el ámbito de los análisis de estas construcciones, contribuye a la definición de importantes 

compartimentos cronológicos absolutos, más atendibles que los análisis formales de los 

paramentos. Representa, en este sentido,  un instrumento para la creación de un elemento 

cronológico seguro ofrecido por otro sector como es la epigrafía. 

¿Qué ocurre contemporáneamente en la Península Ibérica? 

Durante la primera mitad del siglo XX se advierten desde Cataluña unas señales de nuevos 

planteamientos teóricos con relación a los estudios sobre arquitectura antigua. El contacto entre 

los profesionales catalanes con estudiosos franceses resulta fundamental para la comprensión de 

los intereses transmitidos a las investigaciones de este país y, en modo particular, a aquellas 

sobre la arquitectura romana. La figura de J. Puig i Cadafalch representa un claro ejemplo de 

esta capacidad de observar la arquitectura bajo un perspectiva distinta (Fig. 220) respecto a la 

tradicional (Fig. 221). J.Puig i Cadafalch fue arquitecto e historiador, hecho que permite la 

integración de metodologías de investigación diferentes. Entre los años 1909-1918184, con la 

publicación de L’architectura románica a Catalunya, cumple ya una operación de estudio 

global sobre los orígenes, el desarrollo y los cambios en las construcciones de varios periodos 

históricos, evitando clasificaciones de los edificios por cronologías cerradas a priori y 

evidenciando una complejidad territorial muy acentuada y determinante para la definición de 

una historia general de la arquitectura catalana. Por primera en vez en Cataluña se asiste a la 

aplicación a una disciplina histórica de las posibilidades ofrecidas por la metodología 

positivista, que obtuvo gran difusión en España y en Italia. J. Puig aporta un planteamiento 

positivista con particular atención a los aspectos decorativos y a las técnicas constructivas185. En 

el primer capitulo de su obra dedicada a la arquitectura romana186 advierte de la complejidad de 

las transformaciones y de las influencias reciprocas de un determinado periodo sobre otro y de 

los condicionantes territoriales y geográficos sobre una forma particular de construir. Puig 

introduce en España, a través del filtro de la escuela francesa de A. Choisy, conceptos como la 

caracterización regional de la arquitectura romana demostrada a partir de un análisis especifico 

de la arquitectura anterior y de sus persistencias. 

Bajo nuestro punto de vista, el examen de la arquitectura catalana demuestra una notable 

atención hacia cuestiones técnicas interesantes como, por ejemplo, la observación de ciertas 

formas de realizar soluciones de esquinas (Fig. 222), o el examen de lienzos de murallas 

(Tarragona) con marcas de canteros de los que se realizan dibujos y una tipología de las huellas 

y de los detalles más y menos frecuentes. Una nota interesante merece el capitulo dedicado casi 

integralmente al estudio de la organización del trabajo en época romana en Cataluña. 

 
184 Puig i Cadafalch, J. 1909-1918. 
185 Mestre i Campi, J. (Dir.) 1993: p. 863 
186 Puig i Cadafalch, J. 1934. 
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Influenciado, una vez más por A. Choisy, Puig intenta aclarar una serie de problemáticas 

relativas a la especialización del trabajo en la obra, al reclutamiento de la mano de obra, a la 

organización del trabajo o a la formación de los técnicos187. En este sentido, la abundante 

presencia de material epigráfico en la zona permite una aclaración general de estas cuestiones en 

un marco especifico y territorial limitado a Cataluña. 

A un análisis detallado de la tipología de construcciones presentes en la región (fortificaciones, 

templos, monumentos funerarios, monumentos conmemorativos, teatros, anfiteatros, circos, 

termas, acueductos, casas, calzadas), sigue un “análisis estructural y artístico” en el que se 

presta una atención única y exclusiva, en el panorama arqueológico español de la primera mitad 

del siglo XX, hacia las cuestiones de materiales constructivos, mano de obra, ordenes 

arquitectónicos. 

En la obra de Puig se encuentran conceptos y terminología que en estos años se afirman como 

elementos de caracterización de los estudios de arquitectura de época medieval. Términos como 

“arquitectura histórica”188 o “arqueología arquitectónica”189 parecen enmarcar conceptualmente 

el desarrollo de la parte dedicada a la solución de las cuestiones técnicas y productivas de la 

arquitectura romana de Cataluña.  

El estudio de los materiales de construcción se desarrolla a partir de la individualización de las 

canteras de extracción, se presta particular atención a las marcas dejadas por los canteros o para 

la correcta puesta en obra de los bloques, se tratan específicamente las variantes de las 

dimensiones de los diferentes materiales. Seguidamente se pasa a examinar las técnicas 

constructivas utilizadas en las edificaciones de los edificios precedentemente tratados. Resulta 

interesante como además de la asociación a los edificios, se examina la técnica bajo la óptica de 

su aspecto productivo, con consideraciones sobre la organización del trabajo para su realización 

o sobre los tipo de materiales empleados o la tecnología de la puesta en obra.  

Por primera vez, en España, se documenta una representación gráfica y reconstructiva de la 

modalidad de realizar estructuras de opus caementicium y de aislar siempre a través del dibujo 

el detalle de una técnica edilicia (Figs. 221, 222, 223). El estudio de los elementos decorativos y 

arquitectónicos permite, finalmente, una tentativa de reconstrucción de los ordenes sobre la base 

de las referencias materiales presentes en el territorio examinado190. 

En los mismos años y en el mismo ambiente catalán que genera la obra de J. Puig se publica una 

pequeña obra cuyos contenidos se alejan demasiado respecto a las costumbres de la 

investigación de estos años y aparecen tan actuales que quedan aislados y olvidados. J. Serra i 

                                                 
187 Puig i Cadafalch, J. 1934: pp. 49 ss. 
188 Puig i Cadafalch, J. 1934: p. 1. 
189 Puig i Cadafalch, J. 1934: p. VIII. 
190 Un hecho curioso está representado por el texto de L’architectura romana de Puig presente en la 
biblioteca del CSIC. La edición con páginas pegadas resulta sin tocar exclusivamente en la parte relativa 
al estudio de la arquitectura, mientras que las paginas se encuentran abiertas en la sección dedicada a los 
mosaicos. Hecho significativo de los intereses de la ciencia arqueológica española. 
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Vilaró191 intenta establecer una tipología básica de las arquitecturas de fango del norte de 

África, considerando ciudades representativas de la Tingitana, con una clara voluntad de 

dignificar un tipo de construcción muy poco estudiado, en particular en época romana. 

En estos años se coloca también otra obra monumental cuya fortuna viaja paralelamente a La 

tecnica edilizia romana de G. Lugli. Se trata de tres volúmenes, realizados por M.E. Blake, 

entre 1947, 1959 y 1973, divididos en tres grandes periodos, desde la prehistoria hasta el 

periodo de los antoninos. El primer volumen es la continuación de un estudio anterior de E.B. 

Van Deman, igualmente amplio y completo bajo distintos puntos de vistas. El valor de los 

contenidos de la obra es evidente en la crítica que G. Lugli expone solamente con respecto al 

método descriptivo de la autora192 y a la forma de ciertas partes del texto193. En el ámbito de los 

meritos del trabajos “non ostante queste osservazioni, il volume della Blake é di importanza 

fondamentale per questo genere di studi, ed ha il pregio della novita e della completezza 

descrittiva, eseguita con grande competenza e maestria”194. El volumen de la Blake resultó tan 

completo que Lugli se pregunta sobre la utilidad y oportunidad de la publicación de su La 

técnica edilizia, editada, finalmente, a partir de consideraciones metodológicas que justificarán 

las dos obras.  

Efectivamente existen diferencias sustanciales en los planteamientos de los dos trabajos. El de 

Lugli utiliza la técnica de los monumentos romanos para la datación de los mismos o de 

contextos de edificios de la misma tipología pertenecientes al conjunto geográfico de Roma y 

del Lacio, mientras que la obra de la Blake analiza la totalidad de los monumentos italianos 

conocidos, con una organización basada en los diferentes sistemas constructivos y por clases 

(edificios públicos, edificios privados, etc.), todo acompañado por una extensa bibliografía que 

hace del trabajo un instrumento muy útil de consulta, a pesar – y de acuerdo con Lugli- de su 

poca manejabilidad. 

Los tres volúmenes del Ancient roman construction195, presentan la misma estructura desde el 

punto de vista gráfico, mientras que se advierten ligeros cambios en los contenidos del segundo 

y tercer volumen respecto al primero. En este último se organiza una sistematización muy 

 
191 Serra i Vilaró, J. 1933. 
192 Lugli, G. 1957: p. 21. Lugli escribe: “Un semplice a capo distingue una regione da un’altra, mentre in 
una stessa regione gli edifici sono elencati uno appresso all’altro, a notevole distanza fra di loro. É 
impossibile in tal modo seguire nella descrizione un filo lógico e la descrizione stessa riesce alquanto 
difficile per la sua excesiva minucia, e per la monotonia della veste tipográfica, in veritá poco didattica”.  
193 Lugli, G. 1957: p. 21.  “ Ad ovviare questo inconveniente l’A. ha corredato il volume di numerosi 
indici; tuttavia il volume appare piuttosto come un grande corpus nel quale occorre leggere molto prima 
di trovare l’oggetto desiderato”. 
194 Lugli, G. 1957: p. 21. 
195 Blake, M.E. 1947: Ancient roman construction in Italy from the prehistoric period to Augustus, 
Washington. 
Blake, M.E. 1959: Roman construction in Italy from Tiberius through the flavians, Washington. 
Blake, M.E. Roman construction in Italy from Nerva through the antonines (Edited and completed by D. 
Taylor Bishop), Philadelphia. 
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puntual de los principales aspectos productivos de la arquitectura romana, con la realización, 

por ejemplo, de un amplísimo capitulo sobre los materiales constructivos, en el que la autora 

trata detenidamente el origen – locales o de importación - y el uso de los mismos en los 

edificios romanos. Este examen de los materiales se puede considerar como el más completo 

realizado hasta el año 1947. Además de la diferenciación de las técnicas en base a la tipología 

de material usado y al lugar de pertenencia, realiza un interesante capitulo sobre “Arch and vault 

construction in cut-stone work” en el que se sigue un doble desarrollo de estos tipos de 

construcciones. Estos se dividen según una perspectiva funcional en puertas de ciudades, arcos 

conmemorativos, puentes, arcos de acueductos, mientras que se plantea, finalmente, otra 

división según características técnicas, arcos con dovelas pentagonales, arcos dintelados, 

bóvedas. Sucesivamente se pasa a la documentación de las técnicas edilicias tradicionales y a su 

utilización en los monumentos de la península itálica, con una óptica que intenta explicar, en 

varios casos, las diferencias tecnológicas propias de cada una de ellas.  

Esta estructura no se encuentra en los dos volúmenes sucesivos, más orientados hacia la 

comprensión de los monumentos con particular referencia a las construcciones en ladrillo, 

ampliando y dividiendo la documentación en el sentido de la diferenciación entre edilicia 

publica y privada. 

La ventaja de este gran corpus es la de contener una amplia información, utilizable como base 

para un acercamiento de tipo estructural a los edificios más emblemáticos de la Península 

Itálica. 

Entre las personalidades más completas bajo el punto de vista científico se encuentra la figura 

de G. De Angelis D’Ossat, cuya obra se dilata hasta los años setenta. El método crítico 

desarrollado durante una larga actividad y el amplio abanico de problemáticas tratadas, entre el 

comienzo de los años 30 y finales de los años 70, hacen de él un elemento historiográfico 

fundamental para la comprensión de la evolución los estudios técnicos relativos a la arquitectura 

romana. Los campos disciplinares analizados por G. De Angelis D’Ossat, siempre en el ámbito 

de la comprensión de los mecanismos arquitectónicos y urbanísticos, se abren hacia el 

conocimiento de los problemas de la restauración arquitectónica196, de la tutela urbana y 

monumental197, de la tecnología constructiva antigua198. Además, el autor amplia la cronología 

de estas problemáticas, tratando el tema del espacio y simbolismo en la arquitectura bizantina199 

                                                 
196 De Angelis D’Ossat, G. 1957 a. 
Id 1957 b. 
De Angelis D’Ossat, G. 1941. 
197 Marcucci, L – Imperi, D. 1982: pp. 9-10. 
198 De Angelis D’Ossat, G. 1941: pp. 223-250. 
De Angelis D’Ossat, G. 1943. 
De Angelis D’Ossat, G. 1962: pp. 241-252. 
199 De Angelis D’Ossat, G. 1970: pp. 313-333. 
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y, más en general, sobre los espacios urbanos medievales200 o sobre la arquitectura 

renacentista201. En lo que interesa al área italiana se trata de uno de los mayores históricos de la 

Arquitectura, hecho confirmado por la evidente y continua validez de sus escritos, respaldada 

por un método firme que “respecto a las numerosas y alternativas posibilidad de elecciones 

conceptuales y metodológicas ofrecidas por la historiografía actual, mantiene la exigencia de 

fundamentar el trabajo histórico sobre el análisis profundizado y directo del monumento que, en 

sus calidades reales de estructura y forma, constituye la verdadera realidad de la 

Arquitectura”202. 

A la base del planteamiento teórico de G. De Angelis D’Ossat se encuentra la idea de la 

arquitectura romana como “lenta e continua ascensione nella conquista della técnica e 

nell’elaborazione delle forme...guardata sotto un aspetto che possa permettere una sempre piú 

profonda ed amorosa conoscenza dei procedimenti costruttivi romani, dal punto di vista storico 

o essenzialmente tecnico”203

 

I.6  La sistematización cronológica de las técnicas edilicias romanas de G. Lugli y la 

polémica con Nino Lamboglia. 

 

La figura de G. Lugli ofrece varios temas para el análisis historiográfico. Los instrumentos 

metodológicos y las premisas conceptuales establecidas por la monumental obra llevada a cabo 

sobre los monumentos romanos del Lacio, han definido, hasta la actualidad, una orientación 

muy importante en el establecimiento de los pilares fundamentales de las cronologías de los 

edificios romanos, a partir del análisis formal de sus características técnicas. Es necesario 

precisar que los volúmenes de La técnica edilizia romana, no constituyen un ensayo sobre los 

detalles técnicos de la construcción, sino, sobre la cronología de los edificios. Este concepto, en 

nuestra opinión, hizo que G. Lugli no entendiese las novedades presentes en las investigaciones 

de G. Boni, cuando afirma que “il solo saggio che egli ha lasciato scitto, e che riguarda l’opera 

laterizia, é tutt’altro che felice”204. Sin embargo, en una nueva óptica analítica los errores de G. 

Boni sobre la cronología de los aparejos de ladrillo queda en un secundo plano respecto a la 

importancia de las premisas metodológicas generales desarrolladas en su obra.  

Desde el punto de vista conceptual, la obra de G. Lugli se plantea como un instrumento para 

facilitar las dataciones de los monumentos romanos e intentar una aproximación mayor a fechas 

más precisas, de la misma forma que las cronologías de ámbitos disciplinares diferentes como la 

escultura o las cerámicas. 

 
200 De Angelis D’Ossat, G. 1971:  pp. 545-557. 
201 De Angelis D’Ossat, G.. 1963: pp. 435-450. 
202 Marcucci, L – Imperi, D. (Eds.) 1982: p. 10. 
203 De Angelis D’Ossat, G. 1941: p. 226. 
204 Lugli, G. 1957: p. 17. 
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Uno de las premisas que marcaron estas definiciones fue retomada en La tecnica edilizia 

romana desde un trabajo anterior, publicado en 1934205 y que, según nuestro punto de vista, se 

puede considerar el verdadero testamento teórico de G. Lugli. En esta ocasión se puede 

reconocer un manifiesto de intenciones válido no solamente para este autor, sino también para 

muchas generaciones posteriores de investigadores. El planteamiento novedoso, después del 

“periodo técnico” de los primeros dos decenios del siglo XX, es la normalización de un proceso 

analítico que define un “examen intrínseco” del monumento a partir de “caracteres estilísticos y 

técnicos”. A estas novedosas intenciones se asocia el discurso que ha llevado a los errores 

cometidos por las generaciones posteriores, no tanto en el análisis estructural de un edificio, 

como en la atribución de las cronologías.  

“I monumenti per i quali esiste una notizia storica o una sicura cronología o una stratificazione 

ben definita, servono come capisaldi per appogiarvi tutti gli altri della medesima specie, di guisa 

che, per mezo di opportuni raffronti, di rapporti di antecedenza e di conseguenza, si possono 

classificare anche gli edifici di incerta attribuzione dentro alcuni limiti di tempo e di categoría”.  

Es en esta óptica asociativa la investigación posterior ha basado la datación de los monumentos 

romanos, tomando las referencias di G. Lugli, según un principio de validez universal aplicado a 

la totalidad del mundo romano, contradiciendo, consecuentemente, las advertencias del mismo 

autor sobre la parcialidad de la validez de su estudio en el ámbito exclusivo de Roma y del 

Lacio. 

Los méritos del trabajo de Lugli son varios e interesan diferentes aspectos de la investigación 

sobre la arquitectura de época romana. Entre ellos se recuerdan los intentos de poner en el 

mismo nivel de dignidad científica las cronologías derivadas por los estudios de escultura y de 

historia del arte con las dataciones ofrecidas por el estudio sobre técnicas edilicias. Sin embargo 

y a pesar de esta dignificación, el mismo cae en el error de considerar las técnicas constructivas 

desde el único punto de vista de la definición cronológica de un monumento, respecto a 

consideraciones sobre aspectos más técnicos igualmente decisivos  para entender el desarrollo 

de la historia de la arquitectura. Este error se evidencia a propósito de los manuales de 

arquitectura romana, sobre lo que afirma: "notizie generali sull'argomento si trovano nei 

manuali di architettura romana; queste notizie, peró, sono considerate piú dal punto di vista 

della técnica in rapporto alla statica che non in rapporto alla cronología".  

Estas líneas marcarán la diferencia entre dos tradiciones de estudios antitéticas.  

Por un lado, los que  miran a las modalidades de colocación de los elementos constructivos, a la 

estructura y a la dificultad técnica en la realización de arcos y bóvedas y por otro lado, los que 

utilizan la morfología de los paramentos como elemento de definición de una cronología 

respaldada, cuando es posible, por las fuentes clásicas sobre los monumentos. 

                                                 
205 Lugli, G. 1934: pp. 387-409. 
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No podemos establecer si Lugli es el culpable de la apertura de estos diferentes dos caminos, 

visto que, contradictoriamente, se notifica en su obra la presencia de conceptos generales que 

podrían pertenecer, en cierto sentido,  al primer tipo de investigación citado. 

En este sentido, él mismo advierte de la  imposibilidad de establecer criterios únicos o generales 

para todos los monumentos romanos a causa de factores que influyen en la definición de una 

estructura como, por ejemplo, las tradiciones constructivas del lugar, la configuración del 

terreno, la capacidad técnica de los constructores, y las condiciones étnicas y económicas.  

Esta doble connotación se aprecia, por ejemplo, relativamente a las consideraciones sobre el 

opus quadratum, en el que "la precisión y la uniformidad de las medidas con las que se cortan 

los bloques indican generalmente una época avanzada y un cuidado particular en la 

construcción"206. Es evidente que esta regla general puede valer, pero no se puede considerar 

peculiaridad de una época o de otra. Sobre el mismo argumento y concretamente sobre la 

polémica relativa a la relación entre la unidad de medida (el pié) y la cronología Lugli acierta 

pensando que " el criterio metrológico por si mismo no ofrece una base segura de datación en 

cuanto depende de causas diferentes: la calidad y la eventual estratificación de las rocas; la 

menor o mayor capacidad de los canteros; la elección de la unidad de medida como punto de 

partida para la extracción en la cantera; la tipología de la construcción"207. 

La importancia del trabajo de G. Lugli se refleja en la discusión nacida, inmediatamente después 

de su publicación en el año 1957, en el contexto de una ambiente cultural y científico aislado y, 

al mismo tiempo, extremadamente activo y rico de innovaciones metodológicas: la Liguria de 

Nino Lamboglia. Las notas de N. Lamboglia a La tecnica edilizia romana se refieren a la 

metodología utilizada por G. Lugli y los contenidos de ciertas definiciones. El análisis de esta 

polémica resulta muy interesante para la comprensión de los ámbitos conceptuales y teóricos en 

los que se mueve la investigación sobre la arquitectura romana en los años 50.  

Lamboglia considera la “imponente obra” como la síntesis de una mentalidad que define el 

último alcance de los métodos estilísticos-comparativos y, evidencia - injustamente en este 

caso-, un contraste entre textos y monumentos y un límite en el condicionamiento geográfico a 

Roma y al Lacio208. 

Si, por un lado, las criticas de Lamboglia a la radicalización  del método comparativo enfocan la 

crisis y el estancamiento de la arqueología romana con respecto a las cuestiones teóricas, por 

otra parte, parece excesiva su insistencia hacia la limitación de la obra con respecto a cuestiones 

de contenidos poco extensos al resto del territorio, consideración y limitación ya advertida por 

el mismo Lugli en la introducción a La tecnica edilizia. 

 
206 Lugli, G. 1957: p. 191. 
207 Lugli, G. 1957: p. 192. 
208 Lamboglia, N. 1958: p. 158. 
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Resulta muy interesante, desde el punto de vista de la historiografía, la puntualización de 

Lamboglia sobre problemáticas de carácter terminológico que, no es casualidad, han 

condicionado la investigación posterior sobre la técnica constructiva romana. La acusación 

principal es la creación del neologismo opus vittatum para expresar una “forma peculiar de opus 

caementicium” con un paramento de pequeños sillares más o menos regulares209. A este 

propósito N. Lamboglia afirma: “Tutti possono essere d’accordo circa l’adozione di un termine 

comodo e convenzionale quando esso é documentato in qualche modo dalle fonti; ma un 

neologismo deve essere costruito almeno sulla analogía di quelli esistenti e su dati intrinseci e 

reali, non su una immgine quasi allegorica”210. 

Para explicar el origen de esta técnica constructiva Lamboglia analiza dos teorías diferentes211: 

una primera que plantea una rectificación del génesis del opus reticulatum en el ámbito regional 

de la Liguria, difuso a Roma y en Italia en época cesariana y augustea; una segunda, que 

evidencia una progresiva evolución y regularización de los elementos constructivos del opus 

incertum, definiendo la finalización del proceso como opus certum. El autor se inclina hacia una 

hipótesis que demuestra la derivación del opus vittatum (petit appareil como le define 

Lamboglia) del opus incertum de época republicana bajo la influencia más o menos directa del 

reticulatum presente en Roma y en Italia. Insiste en el tema añadiendo que “si puó supporre che 

le mestranze locali abbiano tradotto in forma rettilinea ed orizzontale il gusto e l’esigenza del 

reticulatum che i fondatori  e i nuovi abitanti italici delle colonie fondate da Augusto portavano 

con sé dall’Italia; cosicché la nuova técnica costruttiva rientra fra i fatti salienti della 

romanizzazione ed esprime un’idea e una moda strutturale romana interpretata con mentalitá 

ligure, ben quadrata e positiva”212. A estas observaciones de N. Lamboglia faltan una serie de 

premisas que hacen que el mismo proponga una definición de la técnica con una mentalidad 

evolucionista y localista, sin considerar por ejemplo, el papel desarrollado por la presencia en un 

territorio de un tipo de material geológico más apto a responder a las exigencias de la moda del 

tiempo o, simplemente, al criterio de practicidad respecto al elaborado opus reticulatum.  

La polémica que mueve Lamboglia es, en nuestra opinión, inútil respecto a estos argumentos y 

la historia de los estudios ha demostrado la validez generalizada de la terminología adoptada da 

G. Lugli, solo y exclusivamente para una cuestión de entendimiento universal. 

Sin embargo, la gran novedad, revolucionaria bajo distintos puntos de vistas, de N. Lamboglia 

es la proposición metodológica de una estricta relación entre el muro, la estructura en alzado y 

los estratos horizontales asociados. Además, su atención se centra en el conocimiento analítico 

                                                 
209 En mérito a esta polémica es necesario señalar que G. Lugli advierte el lector que el uso de la 
terminología para el opus vittatum deriva de la exigencia de asignar una nomenclatura latina única y 
convencional para las técnicas edilicias que sea de comprensión para todos. Véase Lugli, G. 1950: p. 304. 
210 Lamboglia, N. 1958: p. 159 
211 Lamboglia, N. 1958: p. 159 
212 Lamboglia, N. 1958: p. 162 
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de todo tipo de clases cerámicas, consideradas fundamentales para la organización de una 

clasificación y una tipología compleja que pueda facilitar el afinamiento y el ajuste de la 

datación del monumento, no solamente sobre la base del análisis de la morfología del 

paramento, sino también a través de la relación con los contextos y los materiales cerrados en 

los estratos que iban asociados a la estructura. En este sentido, se enmarcan los comentarios 

sobre las cuestiones cronológicas respecto a cronologías relativas y absolutas en relación con los 

edificios, conceptos considerados con gran modernidad. N. Lamboglia sostenía, ya en el año 

1958, que la dificultad de encontrar una datación absoluta de un edificio necesita la integración 

con la cronología relativa, entendida como comparación tipológica de las técnicas, el estudio de 

la ocupación del subsuelo y “de las fases edilicias anteriores o posteriores a un resto de 

estructura o al edificio entero”. Para la construcción de cronologías relativas de técnicas 

edilicias no existe, según Lamboglia otra posibilidad que la de obtener la datación de un número 

suficiente de restos edilicios en una sola ciudad o en grupos de ciudades diferentes, para la 

“lenta” reconstrucción de las líneas fundamentales de la evolución estructural in situ y 

reconocer como típico de un determinado periodo un determinado modo de construir. La 

recomendación principal de este proceso es la de evitar extensiones apriorísticas de los 

resultados a sitios lejanos, a causa de diversos factores que pueden concurrir a crear fuertes 

divergencias tipológicas y cronológicas, entre ellos elementos de tipo histórico, geográfico, 

comercial y geológico213. En el capitulo siguiente, se evidenciará como estas premisas generales 

aisladas en el panorama científico de la época, constituirán el núcleo actual de las teorías y 

metodologías de estudio de las técnicas constructivas.  

Resulta extraño cómo las advertencias de N. Lamboglia sobre la dificultad de extender las 

cronologías fuera del contexto cerrado y casi único representado por Roma, no hayan tenido la 

justa observación en los años sucesivos. Los principios de divergencia y retraso en el desarrollo 

de una técnica debidos a la existencia de substratos culturales que condicionan la trasmisión del 

conocimiento y de la tecnología o, por otro lado, los conceptos de trasformación que sufre un 

determinado tipo de técnica en su fase de exportación o las particularidades de un contexto 

territorial, son, en la actualidad, elementos de análisis imprescindibles para cualquier tipo de 

investigación sobre las sociedades antiguas. 

 

I. 7 Las últimas investigaciones sobre las técnicas constructivas: manuales y obras 

especificas 

 

En este último apartado se consideran como últimas investigaciones aquellos trabajos 

desarrollados a partir de la publicación de La técnica edilizia de G. Lugli en el año 1957.  

 
213 Lamboglia, N. 1958: pp. 168-169. 
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La inserción, en esta historia de la investigación, de estos últimos 50 años, podría parecer una 

operación errónea, visto que, de alguna manera, el análisis sobre obras y conceptos 

contemporáneos puede resultar viciadoo por la falta de una visión a posteriori más equilibrada y 

verificable. En este sentido, se ha preferido no forzar los juicios críticos sobre aquellos trabajos 

ahora considerados útiles o poco analíticos y que, probablemente, en la óptica de otras 

investigaciones futuras demostrarán aspectos específicos inversos. Además, en la variedad de 

acercamientos a los edificios de estos últimos años, resulta difícil individualizar verdaderas 

pautas teóricas cuya efectividad y aplicación no pueda ser contrastada por metodologías y 

planteamientos conceptuales igualmente validos. 

A partir de los años 50 del siglo XX se asiste a un incremento de estudios relativos a las técnicas 

constructivas de época romanas. Estos trabajos se pueden dividir en dos grupos fundamentales. 

Un primero en el que se adscriben una serie de manuales generales sobre la tecnología de la 

construcción y un segundo relativo a investigaciones especificas y aplicaciones de las reglas 

establecidas por dichos manuales a edificios de diferente tipología. 

Dos años después de la publicación de la obra de G. Lugli, en el panorama más amplio de las 

ediciones de la sección de Arqueología e Historia del Arte Clásico de la Enciclopedia Clássica, 

se publica un tomo sobre L’architettura romana, realizado por L. Crema. Se trata de un manual 

muy completo que abarca un vasto ámbito de referencias y contenidos sobre la arquitectura 

romana. La estructura del volumen es original y media entre las divisiones arquitectónicas 

realizadas por cronologías o por reinados de emperadores con las especificaciones de los 

tratados más técnicos sobre el argumento. En este sentido, se aprecia, al comienzo del texto, una 

introducción a los orígenes de los esquemas constructivos realizada a través del análisis de las 

estructuras poligonales, de los arcos, de las bóvedas, vistos como elementos fundamentales para 

el nacimiento y el desarrollo de las soluciones compositivas más originales de la construcción 

romana. Además, en cada uno de los capítulos se inserta una introducción de las características 

técnicas que identifican el periodo. Finalmente, los monumentos no se identifican por si 

mismos, sino como partes de grupos funcionales que desarrollan, siempre, un papel fundamental 

en un contexto urbanístico. 

Los contenidos de L’architettura romana se amplían por el mismo autor en un breve volumen 

del año 1960214, debido a una nueva exigencia de sintetizar la historia de la arquitectura de la 

Roma antigua y “evidenciar las expresiones esenciales y las relaciones con la restante evolución 

artística”215. La prolongación del análisis al siglo V, considerado como parte integrante del 

cuadro arquitectónico de Roma y clarificador de las experiencias tecnológicas anteriores, 

conjuntamente a este intento de integración con otras manifestaciones culturales, define la 

capacidad de observar cada aspecto y manifestación arquitectónica – técnico o artístico – como 

                                                 
214 Crema, L. 1960. 
215 Crema, L. 1960: p. 3. 
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expresión de una cultura única, elemento indispensable para cualquier tipo de reconstrucción 

histórica. 

En los años setenta se publica la recopilación de J. B. Ward Perkins216, un manual general bien 

ilustrado sobre la arquitectura romana. Este autor considera la arquitectura desde el doble punto 

de vista de la evolución cronológica – la obra toma como punto de partida la arquitectura 

republicana y concluye con la antigüedad tardía - y de la evolución técnica, integrando el 

lenguaje arquitectónico de la península itálica con el resto de provincias imperiales217. Según los 

limites típicos de los manuales que abarcan grandes temáticas, el libro de Ward Perkins, realiza, 

en nuestro juicio, una historia de la arquitectura romana demasiado centrada sobre el papel de 

originalidad expresado por muchos de los monumentos considerados, descartando, quizás, 

elementos menos importantes desde el punto de vista de la monumentalidad, pero sin duda más 

relevantes para la comprensión de la tecnología arquitectónica romana. 

Uno de los pilares del estudio de la arquitectura clásica es el gran diccionario de R. Ginouvés218, 

publicado en tres volúmenes entre los años 1985, 1992 y 1998 (el primer volumen con R. 

Martín). Esta obra enciclopédica abarca el estudio de las características tecnológicas de la 

arquitectura griega y romana, con una subdivisión de los volúmenes según un abanico 

amplísimo de temas, nomenclaturas en distintos idiomas y un envidiable aparato gráfico, punto 

de referencia constante de arquitectos y arqueólogos.  

En estos mismos años y, una vez más en ámbito francés, nace La construction romaine  de J. P. 

Adam219, traducidas al español en 1996. Se trata de un óptimo texto para la iniciación al estudio 

de la tecnología de la arquitectura romana, riquísimo en aparato gráfico y en reconstrucciones 

esquemáticas de los procesos más significativos de la construcción. El contenido abarca 

integralmente los múltiples aspectos que conforman este sector de la ciencia arqueológica, 

tratando de manera sistemática las operaciones que llevan a la edificación de estructuras, desde 

los trazados topográficos previos hasta los revestimientos parietales. El autor explica, además, 

con muchos ejemplos concretos de monumentos y restos arqueológicos, las distintas técnicas 

utilizadas, los materiales, las formas de extracción de los mismos, la tecnología de los morteros, 

la carpintería, etc. 

Conjuntamente al trabajo de F.C. Giuliani, la obra de J.P. Adam, representa la obra más 

consultada sobre estas temáticas. 

En los años 1990 y 1991 se publican dos compendios de R. Marta que sintetizan de manera 

concisa y esquemática los principales detalles relativos a la arquitectura romana. En el primer 

 
216 Ward Perkins, J.B. 1974. 
217 Esta estructura retoma la segunda parte de Boëthius, A. – Ward Perkins, J.B. 1970 
218 Ginouvés, R. Martin, R. 1985; Ginouvés, R. 1992 y 1998. 
219 Adam, J.P. 1989. 
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volumen220, se establece una tipología de edificios en relación con su funcionalidad y con su 

forma arquitectónica, asociando a un texto muy sintético una gran variedad de planimetrías y 

fotografías que representan la parte más importante del trabajo. El segundo221 es un pequeño 

volumen que sintetiza la tipología de las técnicas edilicias contemporáneamente a la atribución 

de cronologías y un breve análisis de los materiales de construcción. 

El manual más interesante, según nuestro punto de vista, es el de F.C. Giuliani222 publicado en 

el año 1990 y reeditado en 2006 con dos ampliaciones relativas a un ensayo sobre las cuestiones 

estáticas y a la presentación de un amplio aparato gráfico en un CD que acompaña los testos con 

imágenes y reconstrucciones. El planteamiento del estudio de la construcción de época romana 

resulta el más apropiado, en el sentido que son los mismos edificios a dictar una metodología de 

actuación, evitando la aplicación de marcos teóricos y metodológicos a priori. Esta obra se 

utiliza constantemente para una rápida consulta de problemas concretos surgidos en la práctica 

cotidiana de la arqueología, aunque, por otro lado, nos gustaría atribuirle también una cierta 

carga teórica que, sin duda, no gustaría al autor. La importancia de las advertencias respecto a 

las “arquitecturas arqueológicas”, estudiadas sobre todo por su decoración, más que por su 

propia estructura; la determinación de dobles cronologías definidas por los tiempos del proyecto 

de una obra y por los de la ejecución (“datare l’edificio costruito vuol dire collocare nel tempo il 

quadro tecnológico che lo rese possibile, datare il progetto vuol dire stabilire anche il  momento 

in cui nacquero, o erano comunque diffuse, le concezioni spaziali che informarono la 

fabbrica”)223 enlazan perfectamente con cuanto se ha querido marcar a lo largo de esta amplia 

reseña historiográfica. En el texto se examinan los aspectos que influyen en la conservación o 

destrucción de las fábricas como, por ejemplo, los desequilibrios de las estructuras debidos a los 

cambios de función, las deformaciones a causa de problemas geológicos o deformaciones 

térmicas. Los dibujos esquemáticos que explican las características más complejas de la 

arquitectura facilitan la comprensión de los sistemas funcionales en la construcción de los 

edificios que se analizan bajo la óptica de las técnicas edilicias – en este caso no se utiliza la 

terminología canónica de opus sino una distinción basada en las características físicas de los 

materiales.  

En el contexto de los manuales se encuadra el trabajo monográfico de H.-O. Lamprecht sobre el 

opus caementicium224, publicado en 1984. El autor trata detenidamente la tecnología de la 

producción de los hormigones de época romana, realizando una distinción de técnicas asociadas 

a la funcionalidad del edificio. En una primera parte, se examinan exclusivamente cuestiones 

prácticas, como por ejemplo los diferentes tipos de morteros asociados a las construcciones de 

                                                 
220 Marta, R. 1990. 
221 Marta, R. 1991. 
222 Giuliani, F.C. 1990. 
223 Giuliani, F.C. 1990: p. 20. 
224 Lamprecht, H.-O. 1984 
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hormigón. Y, finalmente, en una segunda parte, se analiza la relación entre las características  

técnicas del compuesto y los tipos de edificios en los que se documenta. 

En territorio hispánico no aparecen monografías o manuales específicos sobre la arquitectura de 

época romana, pero a partir de los años 50 se evidencia un creciente interés hacia las 

problemáticas técnicas. Éste genera una serie de trabajos orientados a la comprensión de 

diferentes aspectos de la arquitectura y la aplicación – a veces forzada- de las “leyes” 

establecidas para otros contextos geográficos. 

A. García y Bellido225 tratando del puente romano de Medellín (Metellinum) anota una serie de 

indicaciones de carácter técnico sobre el monumento como las dimensiones de las luces, el tipo 

de técnica constructiva usada en la edificación y, además, publica una serie de ocho marcas de 

cantero individualizados en los sillares del puente y las restauraciones sufridas. En el restringido 

espacio de la noticia publicada intenta ofrecer un panorama bastante completo de las 

características y de las problemáticas del monumento, insertando, además, un levantamiento 

reconstructivo de dos de los ojos del puente. 

Uno de los monumentos españoles que ha generado una importante cantidad de 

representaciones gráficas de carácter arquitectónico es la “Torre de Hércules” en la Coruña. La 

construcción de la torre se realizó como faro de navegación en el siglo II d.C., perdiendo su 

función marítima durante el medioevo. El monumento se abandonó hasta el siglo XVII y se 

restauró a partir de 1682, concluyéndose las últimas restauraciones en el año 1791, inspiradas 

probablemente por el académico J. Cornide226. Sobre este edificio, a partir de la segunda mitad 

del siglo XX, se realizan una serie de trabajos orientados a la comprensión de las características 

arquitectónicas y al análisis de los restos de época romana visible después de las restauraciones 

de los siglos XVII y XVIII. En el año 1956 el arquitecto alemán S. Hütter realiza un 

levantamiento planimétrico de la Torre que documenta exhaustivamente las caras interiores de 

los cuatros muros del núcleo central de la antigua construcción, para la identificación de la 

rampa alrededor de la torre romana227. A pesar de la presencias de ciertos errores228, estos 

levantamientos demuestran un evidente acercamiento científico al edificio. En la monografía 

que se publicó a raíz del estudio de 1956229 se evidencian detalles que escasean en monografías 

contemporáneas sobre otros monumentos de la península ibérica. S. Hütter realiza un análisis 

minucioso de los restos de la construcción de época romana y, en particular, examina la relación 

 
225 Garcia y Bellido, A. 1953: pp. 414 ss,  
226 La Torre, P. – Cámara, L. – Caballero, L. – Cabrera, J.M. – Roibás, G. 1991: p. 129. “Proyecto de 
restauración de la Torre de Hercules y su entorno”, AA.VV. 1991: pp. 129-142. Ciudad y Torre. Roma y 
la Ilustración en la Coruña, La Coruña. 
227 La Torre, P. – Cámara, L. – Caballero, L. – Cabrera, J.M. – Roibás, G. 1991: p. 132. 
228 La Torre, P. – Cámara, L. – Caballero, L. – Cabrera, J.M. – Roibás, G. 1991: p. 132 y también Bello 
Diéguez, J.M. 1991a: p. 166. 
229 Hütter, S. 1973: Der römischen Leuchtturm von La Coruña, Madrid, Berlin. 
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entre los vanos y la rampa exterior230. La documentación es muy completa, con planos de las 

varias plantas de la torre, secciones arquitectónicas, la cuidada caracterización de los aparejos 

del interior231 o, finalmente, la reconstrucción de la volumetría original del edificio232. 

A finales de los años setenta se abre una nueva posibilidad para la documentación de los 

edificios romanos bien conservados. En el año 1979 se publica el resultado de un levantamiento 

fotogramétrico realizado en el teatro de Sagunto, por el equipo de A. Almagro Gorbea233. El 

planteamiento teórico con el que se realiza parece una novedad en el campo de la representación 

de monumentos de época romana, insistiendo en la relación entre la documentación gráfica de 

precisión y la restauración del edificio, unión que, en los postulados teóricos de la Arqueología 

de la Arquitectura de la que sirve ampliamente la Arqueología Medieval, se encuentra 

entrelazada mediante la lectura estratigráfica de los paramentos. En el caso del teatro de 

Sagunto se realizó un documentación muy completa de planimetrías, secciones arquitectónicas y 

restituciones de los diferentes paramentos visibles del edificio, en el que se aprecia la 

complejidad constructiva del mismo y los diferentes estados de conservación234. 

A mediados de los años 80 los criterios del análisis técnico se ponen al servicio de las 

estructuras hidráulicas. En la monografía de C. Fernández Casado relativa a los edificios 

construido para el almacenamiento, la conducción y distribución de las aguas en época romana, 

se realiza una tipología según grupos funcionales, presentando una reseña amplia de los tipos 

existentes en un vasto contexto territorial. En la obra se exponen las características técnica 

relacionadas con la función de cada uno de los edificios y se ofrece una amplia serie de 

fotografías y dibujos explicativos de los mismos. 

En estos mismos años aparecen trabajos que centran la atención sobre la complejidad de ciertas 

estructuras. En el caso del tramo norte de la muralla de Segobriga235 se aprecia la comprensión 

de la complejidad estratigráfica constituida por la asociación de los niveles horizontales con las 

restauraciones sufridas por la muralla y se realiza un estudio exhaustivo de los materiales 

arqueológicos documentados en dichos niveles y fundamentales para la datación de las 

principales fases constructivas de la muralla. 

Contemporáneamente a estas tendencias que ponen las bases para una reflexión más profunda 

sobre las problemáticas tecnológicas de la arquitectura romana, existen estudios que se 

relacionan más estrictamente con los postulados enunciados por G. Lugli y contextualizados con 

el territorio del centro de Italia. 

                                                 
230 Bello Diéguez, J.M. 1991a: p. 166. 
231 Bello Diéguez, J.M. 1991b: p. 175 
232 Bello Diéguez, J.M. 1991b: p. 178. 
233 Almagro Gorbea, A. 1979. 
234 Notas sueltas sobre la técnica constructivas del teatro de Sagunto se documentan en Hernández 
Hervás, E. 1986: p. 249. “El teatro romano de Sagunto. Sistema constructivo del cuerpo escénico. Estado 
de la cuestión”, Saguntum, 20, 1986, pp. 243-256. 
235 Almagro Gorbea, M. – Lorrio, A. 1989. 
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Un ejemplo de la aplicación automática de “un desarrollo evolutivo similar al de Roma” se 

encuentra en un artículo publicado entre 1977 y 1978 por P. León. En este caso se potencian 

unas consideraciones de carácter comparativo hechas sobre lugares comunes de difícil control 

en el ámbito de la misma capital. Como ejemplo de este planteamiento teórico, en auge no 

solamente en España, sino ampliamente documentado, se anota esta cita: “La secuencia 

cronológica de la arquitectura italicense pone de manifiesto que la técnica edilicia sigue en 

algunos aspectos un proceso parecido al de Roma. Por citar un ejemplo de indiscutible 

antigüedad, recordemos que el paso de la arquitectura republicana a la arquitectura imperial está 

marcado en Roma por el abandono de la piedra caliza local, tufácea, y por la utilización de 

piedras más nobles, especialmente mármol. Ese cambio se puede comprobar en Itálica y, de 

hecho, el teatro, que es republicano, aparece embellecido con espléndidos mármoles en época 

imperial”236. 

Esta base teórica resulta un manifiesto del continuismo dictado por la definición de ciertos 

marcos cronológicos establecidos por G. Lugli, incluso fuera de la Península Itálica. 

En este ámbito se encuentra un examen exhaustivo en el estudio sobre el teatro de Sagunto237, 

en el que se efectúa una medición precisa de las hiladas de opus vittatum de las varias zonas del 

edificio, presentando un primer modelo de análisis de las variantes dimensionales en referencia 

a un mismo tipo de técnica constructiva. A pesar de este esfuerzo metodológico la cronología de 

las distintas técnicas analizada se basa, una vez más en el trabajo de G. Lugli. 

En las ediciones de tres grandes simposios sobre los edificios de espectáculos de la Hispania 

romana238 se describen detenidamente las características de las distintas estructuras que 

componen los monumentos, pero se obvia, casi del todo, el estudio de la técnica edilicia o de las 

problemáticas de carácter tecnológico inherentes a la edificación del mismo. 

En un estudio aparecido en 1989 sobre la Torre Ciega de Cartagena239 se plantea la 

problemática sobre la ausencia de la técnica edilicia del opus reticulatum en la península 

ibérica. Se resume la historiografía sobre la misma y se atribuye una cronología sobre la base de 

los paralelos itálicos de estos revestimientos y de la doble posibilidad ofrecida por la inscripción 

que acompaña al monumento. En esta misma publicación resultan de interés los dibujos 

realizados por P.A. San Martín Moro, en los que se evidencia un buen levantamiento 

arquitectónico, un estudio de detalle de un ángulo con las indicaciones de las dimensiones de 

cada uno de los elementos constructivos, el estudio particular del elemento constructivo del 

reticulatum para la reproducción a la hora de la restauración y la identificación de las 

dimensiones de las juntas.  

 
236 León, P. 1977-1978: p. 143. 
237 Beltrán Lloris, M. 1983: “El teatro de Sagunto”, AA.VV. 1983: El teatro en la Hispania romana, pp. 
153-182, Badajoz. 
238 AA.VV. 1983: El teatro en la Hispania romana, Badajoz.  
239 Abad, L. 1989. 
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En el año 1991 se publica un interesante estudio, realizado por un arquitecto, sobre el teatro de 

Sagunto240, en el que se presenta: 

1. Un análisis historiográfico basado en la comprensión de las problemáticas constructivas 

y de restauración posterior del edificio. 

2. Un examen de las estructuras que componen el teatro, con referencia a las excavaciones 

arqueológicas que ofrecen nuevas aportaciones al argumento. 

3. Un apartado sobre las trabas de los muros, los aparejos y las fases constructivas del 

teatro. En este apartado se presenta una tipología de variantes del opus vittatum que 

reviste los muros del edificio y que ayuda a la definición de tres fases constructivas, 

identificadas a partir de las diferencias entre las fábricas y los morteros. 

4. Hipótesis de reconstrucción de la volumetría original del monumento basada en el 

análisis técnico previo. 

En sentido metodológico, el análisis de los paramentos del teatro no se realizó de forma 

sistemática, actuando con una lectura de las acciones de construcción y destrucción sufridas por 

el monumento, pero, sin embargo se utilizó el principio de diferenciación de un paramento 

respecto a otro según la idea de “trabar o no trabar” que se puede transferir a más exactas 

definiciones estratigráficas de “se une a” (contemporaneidad), “se adosa a” (posterioridad) “se 

le adosa” (anterioridad). En este caso no podemos prescindir de evaluar el rigor metodológico 

con el que se ha intentado ofrecer un exhaustivo examen técnico del edificio, desde el que han 

derivado importantes conclusiones sobre la historia del mismo. 

Desde el punto de vista de la aplicación de una metodología utilizada sistemáticamente al 

estudio y al registro de los edificios se recuerdan los trabajos desarrollados en el Departamento 

de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, dirigidos por M. Bendala. 

En este ámbito se organiza una verdadera escuela que actúa con una notable profundización en 

los análisis arquitectónicos de varias ciudades de la Bética y de la Lusitania, recurriendo, en 

todos los casos, a un sistema de registro estructurado sobre la base principal del examen de las 

técnicas constructivas. Los trabajos más importantes de este equipo se presentan en los años 90, 

abriendo una línea de investigación novedosa en el panorama de la ciencia arqueológica 

española. Entre los estudios más interesantes se recuerdan los de L. Roldán sobre la Bética241, 

en los que se realizan análisis sistemáticos de las técnica constructivas de Carteia e Itálica, con 

amplias descripciones de paramentos en relación a edificios de carácter público y privado, 

tratados con un único planteamiento metodológico. Recientemente, un método de análisis 

arquitectónica se ha aplicado, bajo la definición de “arqueo-arquitectura”, al conjunto del teatro 

de Itálica242, en el que se ha realizado una operación de desmembramiento del teatro en 

                                                 
240 Lara Ortega, L. 1991. 
241 Roldán Gómez, L. 1987a, 1987b, 1988, 1992, 1994a, 1994b, 1998. 
242 Rodríguez Gutierrez, O. 2004.  
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elementos estructurales, con el fin de comprender las etapas del proceso constructivo y de 

transformación, con sus particularidades morfológicas y funcionales. En el territorio de la 

Lusitania destacan los estudios de R. Durán243 y del mismo M. Bendala244 sobre Augusta 

Emerita, en los que se tratan varios aspectos sobre las construcciones de época romana, desde 

las cuestiones más técnicas relacionadas con el empleo de los materiales, hasta la revisión de 

problemáticas arquitectónicas o más bien urbanísticas. En este último caso la formulación de 

nuevas hipótesis de carácter histórico se basa exclusivamente en los datos provenientes de la 

arqueología de campo y del análisis detallado de las estructuras que componen el edificio.  

En este mismo marco metodológico se ha prestado gran interés a distintos tipos de materiales 

constructivos en asociación con la tipología de edificios y las funciones de los mismos245, desde 

los elementos para la cubrición de los techos246, hasta los más decorativos como las terracotas 

arquitectónicas. 

Últimamente se han realizado varios trabajos que examinan desde un punto de vista global los 

edificios, demostrando un adecuado interés hacia las características estructurales de los 

monumentos de época romana, la lectura de los procesos de construcción, las modalidades de 

tratamiento de los materiales y la aplicación de nuevas tecnologías en las fases de 

documentación de los restos arquitectónicos247. En este sentido, destacan las recopilaciones de 

trabajos relativos a esta temática en las Diskussionen zur Archäeologischen bauforschung y, 

concretamente en los volúmenes de 1991 y 2004248, titulado respectivamente Bautechninik der 

Antike y Macht der Architektur-Architektur der Macht. 

En este ámbito de rigurosidad analítica y reconstrucción de los procesos constructivos sin “la 

obligación” del empleo del método estratigráfico cabe una mención especial a las 

investigaciones de J. DeLaine cuyo trabajo se ha orientado a varios aspectos de la ciencia de la 

construcción de época romana, consiguiendo la reconstrucción de detalles muy interesantes 

sobre elementos estructurales específicos249 o determinadas formas y tipología de edificios en 

relación con su funcionalidad. Es el caso de los estudios sobre los apartamentos “medianum” de 

Ostia250, lujosos apartamentos que la autora ha examinado desde el punto de vista de los 

aspectos relacionados con el proyecto arquitectónico, las dimensiones de las estructuras, la 

 
243 Durán Cabello, R. 1990, 1991, 1991-1992, 1998a, 1998b 
244 Bendala, M. 1992, Bendala, M. – Dúran, R. 1994, Bendala, M. – Rico, C. Roldán, L. (Eds.) 1998. 
245 Fernández Ochoa, C. – Morillo, A. – Zarzalejos, M. 1998; De Filippo, R. 1998; Fincker, M. 1998. 
246 Ramos Sáinz, M.L. 1996; Gisbert Santonja, J.A. 1998; Righini, V. 1998; Ramallo Asensio, S. 1998;  
247 En área alemana se recuerdan Döring-Williams, M. 2004: pp. 180-190; el interesante trabajo sobre el 
montaje de bloques en los templos griegos de Hansen, E. 1991: pp. 72-79; o el empleo de herramienta 
para cortar material de construcción en Schwandner, E.L. 1991: pp. 216-223; véanse, en general las 
publicaciones de los volúmenes indicados en la nota sucesiva.  
248 El interés de estos volúmenes reside en la recopilación de temas arquitectónicos de la antigüedad, sin 
distinción o marco espacial y cronológico. Véase Hoffmann, A. - Schwandner, E.L – Hoepfner, W. – 
Brands, G. 1991; Schwandner, E.L – Rheidt, K. 2004. 
249 DeLaine, J. 1990: pp. 407-424. 
250 DeLaine, J. 2004: pp. 147-176. 
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organización del espacio interno y su relación con el exterior. En todos los casos, sin perder de 

vista la óptica del arquitecto y del proyecto.  

Con las mismas perspectivas se dedica a la industria edilicia de Ostia, con la intención de 

reconocer, a partir de las similitudes de distintos proyectos arquitectónicos – el “Caseggiato del 

Larario”, las termas del foro y el “caseggiato del Serapide”, termas de Neptuno, area del foro” -  

el arquitecto, el contractor y los distintos grupos de trabajo que operan en la realización de una 

obra251. 

Otra de las aportaciones más interesantes de las investigaciones de J. DeLaine se refiere al 

cálculo de las relaciones entre trabajo/técnicas constructivas (opus caementicium, reticolatum y 

quadratum) realizado sobre la base de una serie de parámetros cuantitativos252 y estudios 

previos sobre tiempos de ejecución, operaciones desarrolladas al interno de un obra y costes del 

trabajos253. 

Paralelamente al desarrollo de líneas de investigación que utilizan los datos materiales, las 

técnicas de construcción y los procesos de organización de las obras de época romana se han 

abierto nuevas líneas especificas que intentan explicar el funcionamiento de aspecto concretos 

del mundo de la construcción, desde las tipologías y el empleo de las herramientas de trabajo254, 

los procesos de construcción o la definición de los elementos estructurales (arcos, bóvedas 

etc.)255, el estudio arqueológico de las canteras256, la organización de las obras de contextos 

específicos a partir de datos arquitectónicos257 o epigráficos258 o el estudio los promotores de las 

obras a partir del análisis de los materiales marmóreos259  

En este marco se coloca, por ejemplo el estudio sobre el acueducto de Fréjus editado por 

Gébara, C. – Michel, J.M. Se trata de un estudio modélico del acueducto romano de Fréjus260 

                                                 
251 DeLaine, J. 2002: pp. 41-101. En este trabajo resulta de gran interés el abanico de posibilidades que se 
abren con un análisis riguroso de los datos materiales presente en un edificio. En el caso del “Piccolo 
Mercato”, por ejemplo, la autora ha conseguido, de manera muy detallada, la comprensión de la 
organización de la mano de obra, estableciendo los ejecutores que pertenecían a una determinada 
tradición tecnológica y otros que intervenían según el tipo de especialización requerida por el contractor. 
252 DeLaine, J. 2000: pp. 230-268. 
253 DeLaine, J. 1996: pp. 165-184; DeLaine, J. 1997: pp. 207 ss.; DeLaine, J. 2003: pp. 723-732. 
254 Bessac, J.C. 1986; Bessac, J.C. 1987: pp. 25-38; Bessac, J.C. 1999; Bessac, J.C. – Burnouf, J. – 
Journot, F. - Prigent, D. – Sapin, C. – Seigne, J. 1999. 
255En una perspectiva dedicada sustancialmente a la problemática de los elementos estructurales y a los 
procesos de construcción destacan las investigaciones de L. Lancaster. Véase al respecto Lancaster, L. 
2006: pp. 1829-1844; Lancaster, L. 2005a; Lancaster, L. 2005b: pp. 57-82; Lancaster, L. 2000: pp. 755-
785; Lancaster, L. 1999: pp. 419-439; Lancaster, L. 1998: pp. 283-308. 
256 Bessac, J.C. 1993; Bessac, J.C. 1996; Bessac, J.C. – Sablayrolles, R. 2002 (Eds.). Este trabajo reciente 
es, en nuestra opinión, un modelo a seguir para la comprensión de las problemáticas técnicas, históricas y 
socio-económicas a la base de la explotación de las canteras. En este sentido, falta todavía en Italia y en 
España una síntesis general sobre el argumento y, sobre todo con un planteamiento arqueológico. 
257 Amici, C.M. 1997: pp. 181-198. 
258 Volpe, R. 2002: pp. 377-394. 
259 Pensabene, P. 1976: pp. 176-190; Pensabene, P. 1985; Pensabene, P. 1993: pp. 167-173; Pensabene, P. 
1996: pp. 1103-1122; Pensabene, P. 1996-1997: pp. 3-88; Pensabene, P. 2002: pp. 181-324; Pensabene, 
P. 2003; Pensabene 2005a: pp. 69-143; Pensabene 2005b: pp. 18-23. 
260 Gébara, C. – Michel, J.M. (Eds.) 2002. 
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desde el punto de vista historiográfico, de las características geológicas y geomorfológicas del 

contexto territorial, de las características constructivas, la reconstrucción de la obra, los análisis 

de los elementos constructivos y la definición de las restauraciones del acueducto sobre la base 

de diferenciación de la técnica edilicia, organización del trabajo y mano de obra. 

En esta reseña final, es posible observar una nueva tendencia en el estudio de la arquitectura de 

época romana, desarrollado bajo múltiples puntos de vistas y distintos grados de 

especialización, con la intención de suplir, muy a menudo, a las deficiencias o parcialidad de los 

estudios previos.  

En este ámbito de especialización, se enmarca el trabajo que se desarrolla en el Instituto de 

Arqueología-Mérida (IAM), desde ángulos cronológicos distintos y temáticas amplias. Una de 

las dos principales  líneas de investigación del IAM se vincula estrictamente con los análisis 

arquitectónicos de época romana, con la preparación de un catalogo de la arquitectura 

emeritense y de la Lusitania y el estudio monográfico de conjuntos arquitectónicos261, 

analizados con las premisas metodológicas que se explicarán en el siguiente capitulo de este 

trabajo. 

 

El objetivo de esta reseña ha sido la creación de las bases historiográficas para la reflexión sobre 

un aspecto de la investigación relativa a la arquitectura de época romana262. En líneas generales 

y como justificación de cierta parcialidad en la visión de la arquitectura tratada, se ha intentado 

centrar el análisis hacia una tipología de estudios cuyos contenidos se refieren a la solución de 

las problemáticas de carácter tecnológico. En este sentido, la selección de autores y ámbitos 

culturales que se ha efectuado mira, casi exclusivamente, a establecer unas pautas para el 

reconocimiento de una corriente de estudios confinada en un segundo plano y, muy a menudo, 

ignorada.  

 

 
261 Mateos Cruz, P. 2006 (Ed.) 
262 Las conclusiones historiográficas del estudio realizado se encuentran en la primera parte del capitulo 
de “Conclusiones”. 
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CAPITULO II 

 

TEORÍA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

II.1 Metodologías y técnicas constructivas 

 

II.1.1 La Arqueología de la Arquitectura y el análisis de las técnicas constructivas 

 

Desde el punto de vista teórico y metodológico, las últimas propuestas para la realización de 

nuevas tipologías sobre las técnicas edilicias se han realizado en el ámbito de la arqueología 

medieval, donde se insiste en el examen técnico de la arquitectura histórica a partir de la 

creación de catálogos restringidos a ámbitos territoriales regionales, utilizando como soporte 

para las cronologías los análisis estratigráficos de los paramentos.  

Estas experiencias se han materializado en un campo disciplinar especializado en el estudio de 

la edilicia histórica con metodología estratigráfica: la “arqueología de la arquitectura”. La 

codificación de este método remonta sus orígenes a experiencias llevadas a cabo 

autónomamente a finales de los años setenta y comienzo de los ochenta del siglo XX en tres 

polos universitarios italianos, Siena, Génova y Venecia. Según estas experiencias, los 

instrumentos conceptuales para comprender las complejas reglas constructivas y las 

remodelaciones sufridas por una estructura a lo largo de varias épocas históricas consisten en la 

lectura de las informaciones contenidas en los muros a través de medios analíticos propiamente 

arqueológicos: la estratigrafía, el estudio de las técnicas constructivas, las tipologías de 

diferentes clases de materiales y los análisis arqueométricos. A partir de esta etapa de 

reconocimiento es posible seleccionar tipologías de técnicas y materiales, extraíbles después de 

la definición de las cronologías relativas entre los distintos aparejos. 

Las primeras aplicaciones de este método han suscitado un gran interés derivado por la 

abundante cantidad de información que es posible recuperar mediante una atenta aplicación del 

proceso de lectura de los paramentos y el consecuente establecimiento de las fases cronológicas 

de las estructuras.  

La aplicación de los instrumentos característicos de la excavación arqueológica en los depósitos 

estratigráficos verticales se realizó, en un primer momento, en una estrecha relación con los 

depósitos arqueológicos horizontales, con el fin de integrar los datos provenientes de todas las 

posibles estratificaciones, tierra o muros.  

Este detalle ha generado un tipo de registro gráfico y de documentación muy similares a las 

utilizadas en los trabajos de excavación. En las primeras aplicaciones, la atención de los 

investigadores se centraba, casi exclusivamente, en la definición de dos objetivos prioritarios:  
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- la determinación de la historia de un edificio mediante el reconocimiento de las fases 

edilicias que lo caracterizan  

- el estudio de las técnicas constructivas.   

Con el crecimiento de las experiencias y las abundantes aplicaciones de esta metodología a 

construcciones de diferente tipología es posible presentar, actualmente, un panorama de 

investigación más amplio y rico de matices. Estas ampliaciones permiten añadir, cada vez más, 

otros aspectos vinculados con  los significados contenidos en las informaciones técnicas 

presente en la arquitectura antigua y complementar los objetivos tradicionales de la disciplina 

(análisis estratigráfico-técnico) con las exigencias y los objetivos de las ciencias históricas 

(contexto espacial-cronológico). 

En el campo de la arqueología medieval se ha evidenciado, por ejemplo, la importancia del 

análisis de las técnicas constructivas como paso previo al conocimiento de los edificios, 

investigación que puede prescindir del análisis estratigráfico en el caso de estructuras poco 

complejas que no presenten problemas interpretativos263. Resulta muy interesante cómo la 

atención de los arqueólogos medievales se haya concentrado, en un primer momento, sobre la 

investigación de los materiales y las técnicas edilicias264. Desde los albores de la definición de 

la disciplina, se ha advertido la necesidad de instaurar una relación entre la arquitectura del 

medioevo y una atención peculiar a la constitución de catálogos y atlantes a escala regional y 

subregional265. Sin embargo, las recomendaciones iniciales sobre la importancia de la creación 

de instrumentos tipológicos y cronológicos a escala territorial266 se han visto parcialmente 

frustradas, en nuestra opinión, a favor de un mayor perfeccionamiento de las técnicas de registro 

de las unidades estratigráficas, de las lecturas de los paramentos de los edificios históricos 

medievales y de la relación entre arqueología de la arquitectura y restauración267. 

 

En este ámbito, el problema de las técnicas constructivas ha sido abordado respectivamente 

desde una perspectiva teórica y metodológica por T. Mannoni268 y R. Parenti269. En la fase de 

consolidación del método estratigráfico aplicado a los edificios históricos se ha considerado la 

técnica constructiva como un indicador fundamental para la definición de la cronología 

absoluta270, insertando el registro de la misma en una praxis de documentación más o menos 

                                                 
263 Brogiolo, G.P. 1996: p.12 
264 Mannoni, T. 1974: pp. 291-300 
265 Brogiolo, G.P. 1996: p.12 
266 Existen, en este sentido, trabajos puntuales relacionados con proyectos concretos de creación de 
atlantes de técnicas constructivas a escala regional y local. Véase por ejemplo: Mannoni, T. 1974: pp. 
291-300; Parenti, R. 1988a: pp. 249-279; Brogiolo; G.P. – Zonca, A. 1989: pp. 37-44; Bernacchio, N. – 
Castellani, P. 1997: pp. 121-132 
267 Brogiolo, G.P. 2002: pp. 19-26. 
268 Mannoni, T. 1997: pp. 15-24 
269 Parenti, R. 1988b: pp. 280-304. 
270 Parenti, R. 1988a: p. 249. 
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analítica, dependiendo de la complejidad de las estructuras. La peculiaridad del método de 

estudio de la técnica constructiva, así como se ha formulado en el ámbito de la Arqueología de 

la Arquitectura, se centra en la estrecha vinculación con la estratigrafía de los paramentos. Por 

otro lado, sin embargo, la posibilidad de estudiar correctamente y de forma independiente las 

técnicas deriva de la individualización previa de las unidades estratigráficas271. Es decir, 

estrecha vinculación entre técnicas y estratigrafía.  

T. Mannoni en el año 1984272 y R. Parenti en el 1988273 han establecido una serie de factores 

para la datación de las técnicas edilicias que prescinden, teóricamente, de las diferenciaciones 

de periodos históricos y de tipología de edificios. Los indicadores cronológicos se han dividido 

en fuentes indirectas y directas; las primeras asociadas a las fuentes históricas, cartográficas, 

iconográficas y orales, las segundas se distinguen además en “relativas” (típicas de la 

arqueología estratigráfica) o “absolutas” (informaciones contenidas en los materiales o en 

elementos estructurales que forman el edificio)274. Con respecto a los sistemas de datación de 

las técnicas constructivas se predicaba el reconocimiento de “las claves cronológicas locales”, 

con la intención de definir su variabilidad espacial y la relación con los factores naturales 

(diversidad de las fuentes de aprovisionamiento del material) o antrópicos (secuencias 

tipológicas y variación de las técnicas edilicias)275. Estas indicaciones se han consolidado en el 

estudio del mundo de la construcción medieval mediante un proceso básico definido por una 

serie de parámetros de clasificación que caracterizan, generalmente, la forma de construir una 

estructura276: 

- el tipo de material de construcción (litotipos) 

- grado y tipo de elaboración empleado en la preparación del material  

- tipo de aparejo 

- dimensiones de los elementos constructivos 

- técnicas de acabado de los materiales  

- tipos de mortero 

A pesar de estas indicaciones fundamentales, en el campo del análisis técnico de los aparejos, se 

generó una cierta pausa en la discusión de cuestiones metodológicas, con una dedicación casi 

exclusiva a los detalles de las superficies y los revestimientos, elementos escasamente presentes 

entre los restos arquitectónicos de época romana. 

Solo recientemente, después de un largo periodo protagonizado por un cierto “abuso” de las 

lecturas de paramento y, en un sentido positivo, a la consolidación de las practicas 

                                                 
271 Parenti, R. 1988a: p. 249. 
272 Mannoni, T. 1984: pp. 396-403. 
273 Parenti, R. 1988a: p. 249-279. 
274 Mannoni, T. 1984: p. 397. 
275 Mannoni, T. 1984: p. 399. 
276 Parenti, R. 1988: p. 282. 
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metodológicas, se ha vuelto, desde el mismo ambiente, a sugerencias muy interesante sobre un 

retorno al estudio de las técnicas constructivas de los muros, consideradas como “la struttura 

materiale per eccelenza”277, estableciendo un esquema de trabajo donde encuentra un espacio 

fundamental el análisis técnico-constructivo. 

Los estudios sobre las técnicas constructivas en el ámbito de la arqueología de la arquitectura 

han abordado, además, aspectos de gran importancia en la definición de las distintas formas de 

construir en contextos territoriales a menudo muy lejanos, consiguiendo, desde el punto de vista 

histórico, la comprensión de eventos relativos, por ejemplo, a la movilidad de la mano de obra 

en un contexto regional o nacional, a la transmisión de los conocimientos tecnológicos278, al 

papel de los promotores en la financiación de las obras o la elección del grado de 

especialización de los ejecutores, etc.279. La comprensión de estos detalles deriva de un proceso 

de estudio muy lento  y riguroso sobre los tipos de herramientas utilizados280, los contratos de 

asignación de obras, el análisis de las superficies de los elementos constructivos, 

arquitectónicos281 o decorativos. 

En el ámbito especifico de las técnicas de construcción se ha dejado amplio margen de 

maniobra al estudio de periodos históricos muy diferentes, con una gama diversificada de líneas 

de investigación que coinciden en la individualización de “dónde” se pueden encontrar 

determinadas técnicas, “cómo” se construía en un territorio concreto y “cuándo” se genera una 

forma constructiva, dependiendo de una menor o mayor duración y transmisión de los 

conocimientos técnicos acumulados282. 

El sistema metodológico que se ha delineado, se ha importado en España en los años ochenta 

del siglo XX283, quizá contemporáneamente respecto a otras experiencias europeas284. 

En España, el retraso en la aplicación de las metodologías citadas285 ha sido recuperado, en los 

últimos años, con las actividades de unas serie de grupos de investigación operantes en una 

determinada porción de territorio286. En el ámbito general de la arqueología de la arquitectura se 

                                                 
277 Parenti, R. 2002: p. 73. 
278 Bianchi, G. 1996: pp. 53-64;  
279 Esposito, D. 1998. 
280 Bessac, J.P. 1986; Hobel, S.E. 1989: pp. 263-290; Bianchi, G. 1997: pp. 25-37; Bessac, J.P. 1999: pp. 
9-52; Bessac, J.C. – Burnouf, J. – Journot, F. - Prigent, D. – Sapin, C. – Seigne, J. 1999. 
281 Gabbrielli, F. 1996: pp. 17-40; Gabbrielli, F. 1998: pp. 15-44; Gabbrielli, F. 2001: pp. 25-63; Utrero 
Agudo, M.A. 2006. 
282 Véase, en este sentido, la importante contribución de Parenti, R. 1994: pp. 25-37. 
283 Caballero Zoreda, L. 1996: pp. 55-74; Caballero Zoreda, L. – Fernández Mier, M. 1997; pp. 147-158; 
en general véase Caballero Zoreda, L. – Escribano Velasco, C. 1996. 
284 Journot, F. 1999: pp. 133-163; Pringent, D. – Hunot, J.Y. 2000: pp. 72-75; AA.VV. 1996; Wood, J. 
1994; Morriss, R.K. 2000; Roskams, S. (Ed.) 2000. 
285 En los años 80 del siglo XX, las reflexiones sobre la rigurosidad de la metodología arqueológica en el 
estudio de la arquitectura histórica se originan en Cataluña, en el ámbito del Servei de Catalogació i 
Conservació de Monuments. Véase al respecto López Mullor, A. 1986: pp. 19-21, 158-160; López 
Mullor, A. 2002: pp. 159-174. 
286 Se recuerdan, en este sentido las investigaciones del Servei de Catalogació i Conservació de 
Monuments de la Diputación de Barcelona; el Centro de Estudios Históricos del CSIC y el Departamento 
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ha establecido un cambio radical287 respecto a las lecturas limitadas a la comprensión histórica 

de un edificio concreto y se ha orientado una investigación muy rigurosa hacia la inserción de 

monumentos emblemáticos en la óptica más amplia de la historia de una ciudad o de una 

región288. 

Sin embargo, las primeras cuestiones de tipo metodológico y el planteamiento de un método 

estratigráfico como posible solución de una problemática histórica general289 se deben a las 

reflexiones nacidas en el seno del grupo de trabajo madrileño, liderado por L. Caballero Zoreda. 

A la rigurosidad del marco teórico sobre la metodología empleada290 y a la difusión temprana 

“en español” de la praxis estratigráfica291, se evidencian las interesantes observaciones sobre las 

técnicas constructivas de época altomedieval consideradas, una vez más, como instrumento para 

la comprensión y la solución de cuestiones históricas292 o la sistematización de los procesos de 

actuación en el registro de los edificios históricos293. 

Finalmente, es preciso recordar que en el seno mismo de la Arqueología de la Arquitectura, 

parece empezar una nueva época de debate de tipo teórico y metodológico, nacido a raíz de una 

intervención puntual del padre de la estratigrafía294, E. C. Harris, que ha vuelto a razonar sobre 

los procesos de estratificación arqueológica295. Las cuestiones planteadas por E. C. Harris, a 

pesar de redundar en elementos ya asimilados por la maquinaria estratigráfica, impulsan, en 

nuestra opinión, una época de revisión metodológica demasiado estancada, en los últimos 

tiempos, en un debate acrítico relativo a una “praxis de campo o a un instrumento para organizar 

los datos en función de la reconstrucción histórica”296. En relación con estas propuestas se ha 

abierto un nuevo ciclo de confrontaciones-discusiones teóricas297 sobre algunos aspectos 

específicos de la praxis de intervención en la edilicia histórica298 que plantean, de forma 

consecuencial, nuevas preguntas sobre la metodología del registro de las técnicas edilicias.  

                                                                                                                                               
de Arqueologia de la Universidad de Vitoria. Véase Caballero Zoreda, L. – Fernández Mier, M. 1997; pp. 
147-158. 
287 Pizzo, A. 2003: pp. 316-317. 
288 Azcarate Garai-Olaun, A. 2002: pp. 55-71; en general Azkarate, A. - Cámara, L. - Lasagabaster, J.A. - 
La Torre, P. 2001 
289 Caballero Zoreda, L. 2000: pp. 207-247. 
290 Caballero Zoreda, L. 2002: pp. 83-100. 
291 Caballero Zoreda, L.1987: pp. 13-58. 
292 Caballero Zoreda, L. 1999: pp. 221-233. 
293 Caballero Zoreda, L. 2004: pp. 127-143. 
294 Harris, E.C. 1979. 
295 Harris, E.C. 2003: pp. 9-14. Las principales cuestiones de la “nueva” propuesta de E.C. Harris se 
refieren principalmente a las potencialidades de las informaciones contenidas en las superficies de las 
estructuras y en las interfaces negativas respecto a las estructuras en alzado. 
296 Giannichedda, E. 2004: p. 33. Critica, en este sentido, cierta tendencia de E.C. Harris a desminuir la 
importancia de los volúmenes, del construido respecto a la invisibilidad de la superficie. Véase, también 
las observaciones sobre la dificultad de aceptar para todos los contextos investigados las definiciones 
tradicionales de las relaciones estratigráficas, p. 40.  
297 Parenti, R. 2004: pp. 15-16. 
298 Giannichedda, E. 2004: pp. 33-43. Medri, M. 2004: pp. 45-50. La autora reflexiona sobre la dificultad 
de representar en el diagrama la duración histórica de las estructuras en alzado, caracterizados por un 
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II.1.2 La Arqueología de la Arquitectura y la arquitectura de época romana: el 

problema de la complejidad estratigráfica en edificios romanos. La fosilización 

de los restos arquitectónicos 

 

¿Es posible aplicar la arqueología de la arquitectura a las construcciones públicas de época 

romana? 

Según la definición tradicional “la arqueología de la arquitectura se ocupa de todos los edificios 

construidos con sistemas tradicionales que permitan reconocer las intervenciones anteriores y 

las transformaciones posteriores, desde el momento de la construcción hasta hoy ... La 

distinción de las partes homogéneas de la construcción arquitectónica (por materiales, técnicas, 

dimensiones de las piezas, escuelas de construcción, acontecimientos naturales etc.), mediante 

la individualización de su contorno en la superficie de las paredes y la cronología relativa entre 

las distintas partes, es un requisito indispensable para realizar dichos análisis estratigráficos”299. 

La centralidad de los instrumentos estratigráficos caracteriza los puntos de vista de varios 

sectores, sobre todo en España, donde se advierte del problema de la “alfabetización 

estratigráfica de la arqueología” y, consecuentemente se indica la urgencia de “la adopción 

plena de la estratigrafía como columna vertebral de la disciplina”300, a pesar de que, al mismo 

tiempo, se reconoce cierto reduccionismo en la “identificación de las lecturas estratigráficas de 

paramentos con toda la arqueología de la arquitectura”301. 

En los últimos años se ha evidenciado la posibilidad de aplicar los mismos instrumentos 

conceptuales para el análisis de construcciones de diferente entidad (viviendas-catedrales) y 

adscripción cronológica (prehistoria-medioevo)302. En nuestra opinión, la validez generalizada 

de esta metodología presenta ciertas dificultades respecto a su aplicación en contextos distintos 

a las construcciones históricas de época medieval. En este sentido, es necesaria una matización 

sobre la especificidad de su utilización en las construcciones de época romana. 

En el estudio de la arquitectura monumental de Augusta Emerita, objeto de este proyecto, se ha 

marcado, en un primer momento, la posibilidad de utilizar el mismo tipo de análisis según las 

indicaciones teóricas y las premisas metodológicas formuladas en los últimos treinta años de 

investigación en el ámbito de la arqueología de la arquitectura. Sin embargo, durante el proceso 

                                                                                                                                               
largo periodo de uso; la representación de las relaciones funcionales, sobre todo en los casos de ausencia 
de relaciones físicas (p. 45); los distintos momentos de uso intrínsecos a una fase constructivas, a las fases 
de la misma obra, detalles no registrados en el diagrama (p. 46) 
299 Parenti, R. 2001: pp. 41-45. 
300 Azkarate Garai-Olaun, A. – Caballero Zoreda, L. Quirós Castillo, J.A. 2002: p. 8. 
301 Quirós Castillo, J.A. 2002: p. 31. 
302 Véase, en este sentido, las diferentes aportaciones publicadas en el segundo número de la revista 
Arqueología de la Arquitectura  II, 2003, en la que se ha concedido espacio a ejemplos que, en ciertos 
casos, no presentan análisis estratigráficos de tipo tradicional, sino estudios relacionados con aspectos 
arquitectónicos especifico, análisis de tipo espacial o de tecnología de las construcciones.  

 88



Capitulo II: teoría y metodología de la investigación 
______________________________________________________________________ 

de registro de las técnicas edilicias que componen un edificio se ha evidenciado la dificultad de 

diferenciar actividades estratigráficas y fases cronológicas que permitan el análisis de las 

secuencias cronológicas relativas entre las técnicas.  

La mayoría de los edificios públicos romanos de Mérida presentan un estado de conservación 

fosilizado en el momento de abandono o destrucción voluntaria de sus estructuras. La tarea de 

distinción de actividades de replanteamiento o remodelación de estas construcciones, en el 

cuadro cronológico del mismo periodo romano,  resulta difícil de establecer en edificios que, en 

la mayoría de los casos, presentan un aspecto que denota la conservación de un único proceso 

constructivo, mantenido hasta la actualidad. 

En este sentido, no es casual que las superposiciones estratigráficas verticales más significativas 

se documenten en restos de construcciones que, por varias razones, han pervivido, en su 

funcionalidad, con continuas adecuaciones y restauraciones (el puente sobre el río Guadiana y el 

templo de Diana son los casos más emblemáticos)303. 

Según la definición que se ha citado anteriormente, a causa de la ausencia de intervenciones y 

transformaciones reconocibles en un edificio y, consecuentemente, delante de la imposibilidad 

de evidenciar las cronologías relativas, faltarían los requisitos fundamentales para adscribir 

nuestras operaciones de registro al ámbito disciplinar en cuestión.  

El problema que surge de estas consideraciones deriva de la idea de utilizar un método que no 

es propio de la arquitectura de época romana. La arqueología de la arquitectura nace como 

método funcional a la solución de una serie de problemáticas especificas de la arqueología 

medieval y, a pesar de que el proceso de universalización en curso se va instaurando con buenas 

perspectivas, existen fuertes condicionantes derivados, no exclusivamente, de la mayor o menor 

complejidad estratigráfica de los edificios. 

En este sentido, la arquitectura de época medieval cuenta con una serie de datos colaterales, 

como por ejemplo la presencia de textos escritos que informan directamente sobre el edificio 

(actos de compraventa, cesiones, capitulados sobre las actividades constructivas, relación de 

gastos de edificación, etc.), iconografía contextualizada o cartografía que resultan instrumentos 

de integración muy útiles de cara a la complejidad de las lecturas de los paramentos. De esta 

información específica añadida carece la arquitectura de época romana, a pesar de la abundancia 

de fuentes epigráficas y numismáticas. 

Por tanto, en nuestra opinión, desde el mismo punto de vista, una pequeña iglesia rural con una 

estratificación de alzados compleja y con documentos escritos asociados, es un contenedor de 

                                                 
303 En una perspectiva futura es posible que se inserte en este restringido grupo de edificios examinados 
estratigráficamente la denominada “presa de Proserpina”. El uso continuado de sus estructuras hasta la 
actualidad determina un edificio complejo, caracterizado por varias etapas de trasformación y 
restauración de las fabricas. En esta etapa de estudio, debido a la imposibilidad de efectuar un análisis 
directo de los aparejos a causa de la abundante presencia de agua, se ha preferido obviar su proceso de 
documentación.  
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información histórica más abundante que un teatro o un anfiteatro romanos en cuyas estructuras 

es muy difícil reconocer las transformaciones que, con seguridad, se efectuaron en su aspecto 

exterior. 

Estas evidencias plantean serias cuestiones de método a la hora de emprender el estudio de un 

edificio histórico. En el caso emeritense nos encontramos con la “limitación” de insertar el 

trabajo en un ámbito muy especifico de la arqueología de la arquitectura – la tipología de las 

técnicas edilicias – que, como hemos evidenciado, pertenece a las premisas originarias de la 

disciplina. A pesar de la escasa complejidad estratigráfica típica de los conjuntos monumentales 

de época romana, se reconoce la utilidad de seguir los pasos canónicos para la lecturas de las 

características técnicas de los edificios a través del análisis estratigráfico, aunque en la mayoría 

de los casos estas lecturas sirven para establecer, exclusivamente, los pasajes de las distintas 

fases constructivas de las estructuras, potenciando, de esta forma, el estudio del edificio con los 

detalles de tipo técnico relativos al proceso de edificación. Mediante la aplicación del método de 

lectura estratigráfica de los paramentos se ha podido evidenciar la sucesión de las operaciones y 

de las fases de construcción de estructuras muy sencillas y otras más complejas, registrando, de 

manera sistemática, la tipología de los paramentos, de los materiales y sus dimensiones en 

relación con la funcionalidad desarrollada (cimentaciones, muros de carga, muros de separación, 

canalizaciones, aperturas etc.). 

Al realizar este tipo de operaciones, el examen de un edificio pasará por una especie de 

desmembramiento analítico que intentará explicar la totalidad de las características tecnológicas 

de las estructuras en relación con la función desarrollada. 

En cambio, en el ámbito tradicional de los estudios de técnicas edilicias romanas se documenta, 

en general, una problemática opuesta: la ausencia de rigor científico y la generalización de los 

resultados alcanzados. 

Se ha observado que el análisis de las técnicas constructivas de época romana ha sufrido la 

corriente de estudios estilísticos-comparativos304, basada en una metodología empírica orientada 

hacia la búsqueda de relaciones sistemáticas entre técnicas de edificios pertenecientes a épocas 

históricas y contextos territoriales muy distintos. Este planteamiento ha llevado a la creación de 

análisis diacrónicos de las técnicas, fundados casi exclusivamente en las connotaciones formales 

de los paramentos. Los caracteres estilísticos se han identificado, en la mayoría de los casos, con 

una colocación cronológica determinada, perdiendo el punto de vista del fenómeno de la 

coexistencia de técnicas muy distintas entre ellas o, en sentido opuesto, la presencia de técnicas 

similares en épocas diferentes, casi siempre en favor de la búsqueda de “un progressivo 

                                                 
304 Véase al respecto el análisis historiográfico realizado en el primer capitulo de este trabajo y la 
bibliografía relativa. 

 90



Capitulo II: teoría y metodología de la investigación 
______________________________________________________________________ 

avvicinamento a un momento apogeico, seguito da un graduale allontanamento dal presunto 

miglior costruire”305.  

La tradición de estudios sobre la arquitectura romana ha intentado, durante muchos años, 

asociar la regularidad de los paramentos externos con las capacidades de los constructores y con 

la estética del edificio, distinguiendo, así, una serie de periodos con formas constructivas 

mejores, respecto a otras que se alejan de los cánones estéticos establecidos. 

Sin embargo, en la península ibérica existe una corriente de investigación sobre las técnicas de 

construcción romana, interesada a la solución de distintas cuestiones de carácter arquitectónico. 

Los trabajos desarrollados en el Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad 

Autónoma de Madrid, dirigidos por el Dr. M. Bendala profundizan en los análisis 

arquitectónicos de varias ciudades de la Bética y de la Lusitania, recurriendo a un sistema de 

registro estructurado sobre la base principal del examen de las técnicas constructivas. Los 

trabajos más importantes de este equipo se presentan en los años 90, marcando una línea de 

investigación única en el panorama de la arqueología clásica española. El método “arqueo-

arquitectónico”, aplicado en distintas ciudades de la Bética306 y Lusitania307, ofrece resultados 

interesantes sobre la arquitectura de época romana, prescindiendo de la aplicación de una lectura 

de tipo estratigráfico. 

En la misma perspectiva se enmarca la nueva línea de investigación relativa a la arqueología de 

la arquitectura, abierta en el Instituto de Arqueología-Mérida bajo la dirección del Dr. P. 

Mateos, orientada al estudio sistemático de la arquitectura de época romana en la Lusitania. 

En este sentido y a raíz de estas experiencias o marcos de investigación se ha querido encontrar 

una nueva formula de registro de las características técnicas de una amplia tipología de 

edificios, con el objetivo de poner las bases, a partir de la clasificación, para reflexiones futuras 

sobre el ambiente socio-económico y los promotores que producen determinadas técnicas 

edilicias, sobre las características de los materiales geológicos a disposición en el territorio y las 

relaciones con las posibilidades y los costes de los transportes o, finalmente sobre la existencia 

de escuelas que facilitaron la transmisión de los conocimientos técnicos y la generación de una 

cultura arquitectónica que es el resultado de esta fusión entre las posibilidades del material y la 

tecnología constructiva a disposición. 

La problemática citada sobre la dificultad de registrar estratigrafías complejas utilizables para la 

definición de las cronologías relativas entre las técnicas de construcción de época romana nos 

obliga, metodológicamente, a dejar abierto un amplio abanico de aplicaciones y de análisis 

específicos que puedan prescindir de un examen de tipo estratigráfico, orientando, por ejemplo, 

                                                 
305 Cagnana, A. 1994: pp. 39-40. 
306 Roldán Gómez, L. 1987a, 1987b, 1988, 1992, 1994a, 1994b, 1998; Rodríguez Gutierrez, O. 2004. 
307 Bendala, M. 1992, Bendala, M. – Dúran, R. 1994, Bendala, M. – Rico, C. Roldán, L. (Eds.) 1998. 
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la investigación hacia las cronotipologías de técnicas edilicias, elementos estructurales, 

aperturas, pavimentaciones, revestimientos etc. 

Con el objetivo de evitar el error formal del análisis estilístico se ha creído necesario estructurar 

un estudio y una tipología de las técnicas emeritenses, sobre la base de una amplia serie de 

elementos condicionantes, de tipo morfológico, productivo y tecnológico. 

 

La gran variedad de los materiales empleados en la construcción de las distintas colonias 

dispersas en un territorio de proporciones desmesuradas exige, en nuestra opinión, un 

conocimiento especifico de los mismos a escala microterritorial y regional. Los modelos 

edilicios que se implantan y transmiten en un territorio más o meno  amplio durante el periodo 

romano, necesitan de una correcta clasificación orientada al conocimiento de los contextos de 

aprovisionamiento de los materiales o al desarrollo y la afirmación de determinadas técnicas 

respecto a otras. En este sentido, es evidente la imposibilidad de considerar una técnica 

constructiva simplemente como un detalle formal del edificio.  

Con esta proposición es necesario aceptar la definición de una técnica edilicia como el fruto de 

un ciclo productivo complejo308, basado en una serie de operaciones que interesan: 

a) el aprovisionamiento del material constructivo 

b) la transformación en un elemento utilizable en el mecanismo del edificio  

c) su colocación según un determinado conocimiento tecnológico.  

Para la comprensión de los distintos procesos que llevan a la reconstrucción del ciclo de 

producción de un determinada técnica es preciso individualizar, en las estructuras, una serie de 

elementos que se definen, sintéticamente309: 

a) los componentes de las estructuras 

b) las técnicas de transformación de los materiales desde la extracción hasta la 

construcción 

c) las modalidades de la edificación de las estructuras. 

En este campo la arqueología de la arquitectura ha realizado uno esfuerzo notable para definir 

las operaciones de realización de una técnica, consiguiendo, en base a un análisis muy detallado 

de las huellas materiales de los ejecutores, el reconocimiento de las figuras especializadas que 

operaron a pié de obra310, a veces con el empleo de fuentes indirectas aparentemente distintas a 

las fuentes arqueológicas311. En cambio, para el mundo romano se conocen exactamente las 

                                                 
308 Mannoni, T. – Giannichedda, E. 1996: pp. 98 ss.   
309 Mannoni, T. 1994; Brogiolo; G.P. 1996: p. 12;  
310 Mannoni, T. 1993: pp. 37-44. 
311 Bernardi, Ph. 1997: pp. 141-145; Boato, A. 1998: pp. 61-74 
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distintas figuras profesionales que operaban en una obra edilicia312 y, sin embargo, existe un 

número muy restringido de trabajos que abordan esta temática313. 

Con este objetivo, en el capitulo conclusivo de este trabajo se ha intentado una lectura del grado 

de especialización de una obra pública a partir del registro de los datos materiales ofrecidos por 

el análisis de los edificios. 

Las dificultades citadas para aplicar estrictamente los principios estratigráficos en el campo de 

la arqueología de la arquitectura, no impide la realización de estudios arqueológicos de la 

arquitectura clásica. Desde hace tiempo y en lugares distintos, se han afinado una serie de 

metodologías muy precisas que superan el problema de la complejidad estratigráfica mediante 

análisis arquitectónicos rigurosos que implican, en particular, el examen de los detalles 

tecnológicos, estáticos y socio-económicos que llevaron al desarrollo de la arquitectura clásica.  

Esta tipología de investigaciones se enmarca en la óptica de la “arqueología de la construcción”, 

formula complementaria que se integra con el cuadro general de la arqueología de la 

arquitectura, respondiendo a la problemática de la complejidad estratigráfica.  

En esta sede, creemos oportuno especificar y ampliar el esquema general de la “arqueología de 

la construcción”.  

En nuestra opinión, es fundamental extender el concepto a varios campos relacionados con el 

mundo de la construcción de época romana, demostrando cierta limitación en la definición que 

se orienta solamente a la critica de los estudios de carácter estilístico o al examen de los restos 

en alzado314.  

El interés reside en las consecuencias que derivan de una simple aplicación de un método 

arqueológico a los restos de los edificios históricos.  

La observación detallada de la arquitectura de época romana, la clasificación de sus formas, 

técnicas y decoraciones por ejemplo, no representa solo un método de análisis de las 

construcciones, sino que se convierte en un nuevo instrumento de resolución de la problemática 

cronológica de los monumentos, de la determinación de las fases mismas de la construcción y 

de las fases de trasformación del edificio. Si la arqueología de la arquitectura es indispensable 

para la reconstrucción de la historia del edificio o de un conjunto monumental, la arqueología de 

la construcción caracteriza las pequeñas historias relativas a los protagonistas de la 

construcción, a través del estudio de marcas de canteros, de la organización de la obra, del 

aprovisionamiento de los materiales, etc.  

Los temas generales de estudio, en este sentido, se definen en el marco más amplio del 

funcionamiento de la obra, reconstruido a través del análisis de los edificios y de los nuevos 

hallazgos arqueológicos.  

                                                 
312 Giuliani, C.F. 1990: pp. 191-192. 
313 Camporeale, S. 2004: pp. 195-205. 
314 Esquieu, Y. 1997: p. 133. 

 93



Las técnicas constructivas de la arquitectura pública romana de Augusta Emerita 
_____________________________________________________________________________________ 

La reconstrucción de los procesos de organización, producción y gestión de las obras, pueden 

priorizar diferentes tipos de fuentes y de acercamiento: las condiciones jurídicas de la 

preparación y prosecución de las obras (contratos, condiciones del trabajo, elección de la mano 

de obra), contextos sociales y económicos (actos de evergetismo, financiación pública o 

privada, intervención del ejercito), aspectos relacionados con el proyecto arquitectónico 

(intervención del arquitecto, promotores, preparación de la obra mediante trazados), aspectos 

constructivos (construcciones, demoliciones, reutilizaciones) a partir del análisis de los 

materiales empleados (aprovisionamiento del material, transporte, elaboración) o de las técnicas 

constructivas (cimentaciones, estructuras en alzado, sistemas de cubiertas, sistemas de 

posicionamiento – maquinas de elevación, andamios etc.).  

En nuestra opinión, las técnicas edilicias enmarcan las líneas previas fundamentales para el 

conocimiento de la complejidad de los distintos aspectos citados.  

Con este objetivo, en el trabajo llevado a cabo en Mérida, se ha operado, quizás, una excesiva 

diferenciación de variables morfológicas y técnicas que se justifican con la posibilidad de 

individualizar, en trabajos futuros, los grupos técnicos que contribuyeron a la construcción de la 

Lusitania. 

El grado de detalle en el reconocimiento de variantes constructivas se justifica, en nuestra 

opinión, con el establecimiento, en el ámbito territorial emeritense, de una serie de coordenadas 

morfológicas que permitan, en trabajos futuros, asociar otros elementos con los grupos técnicos 

conocidos en Mérida. La finalidad es la de evitar, en las medidas posibles, la coincidencias 

automáticas entre técnica constructiva y cronología. En línea con cuanto se ha expresado en el 

apartado anterior y, sobre todo, en esta primera fase del trabajo sobre la arquitectura de la 

Lusitania, parece más importante establecer las características del lugar y las modalidades 

tecnológicas con las que realizaron las estructuras analizadas, en contextos cronológicos que se 

han determinado, en la mayoría de los casos sobre la base de datos estratigráficos asociados a 

los alzados y, en otros casos, según cronologías más genéricas que necesitarán de una mayor 

precisión.  

En este sentido, es inevitable que, en un estudio territorial limitado a una ciudad y mediante un 

método de análisis que profundiza en cada uno de los procesos de producción de un edificio se 

genere una cierta dispersión de tipos y variantes, indispensable para la extrapolación de las 

tendencias técnicas que definieron la cultura arquitectónica de la ciudad.  

Por otro lado, dicha cultura arquitectónica no dependerá solamente de la tendencia técnica sino 

también de los factores geológicos que condicionan el aprovisionamiento, la talla y la 

elaboración de los materiales constructivos o del ámbito territorial de pertenencia con su relativa 

homogeneidad cultural, geológica, histórica, económica etc315.  

                                                 
315 Ferrando Cabona, I. 1998: pp. 75-79. 
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La tarea principal de este trabajo, se enmarca, así, en un tipo de análisis que intenta alcanzar una 

clasificación cronotipológica de las técnicas constructivas de Mérida en época romana.  

La característica de la arquitectura romana, exenta, en la mayoría de los casos, de revestimientos 

superficiales, permite examinar la tecnología de la construcción de las estructuras que 

componen un edificio y analizar su morfología en relación con la funcionalidad estática 

desarrollada en el más complejo mecanismo del edificio.  

En este sentido, las técnicas edilicias no se pueden clasificar solamente sobre la base formal de 

los paramentos exteriores, no existiendo, como se ha creido a partir de una mala interpretación 

de la obra de G. Lugli316, términos evolucionísticos entre el desarrollo de opus siliceum, 

quadratum, incertum, reticolatum, etc. El elemento fundamental es comprender que las 

principales clases coexisten entre ellas y, consecuentemente, comprender las dinámicas que 

llevan los tipos a implantarse, transformarse, transmitirse sin cambios o desaparecer, en el 

contexto territorial analizado. 

La realización de la cronotipología de las técnicas presenta, sin embargo, una serie de cuestiones 

intrínsecas que es preciso recordar para evitar un riesgo de generalización de los datos a 

contextos externos al urbanismo de Augusta Emerita. 

Desde el punto de vista general, la mayoría de los edificios analizados presenta un estado de 

conservación fosilizado en el momento del definitivo abandono o en un estado de ruinas que no 

evidencia, para el periodo romano, intervenciones estratigráficas registrables. Este detalle 

imposibilita la individualización de cronologías relativas entre tipos o variantes técnicas, visto 

que pertenecen a fases cronológicas homogéneas. Nos encontramos, así, con una doble situación 

problemática en el registro y, en particular, en la interpretación cronológica de los datos.  

En un primer caso, el más frecuente, perteneciente a edificios que presentan un conjunto de 

estructuras relativas a una única fase histórica, se han registrado las técnicas con una atribución 

cronológica establecida sobre la base de una serie de nuevos datos procedentes de nuevas 

excavaciones arqueológicas efectuadas en los últimos años en la ciudad, trabajos que en ciertos 

casos, han cambiado sustancialmente las cronologías tradicionales de los restos arquitectónicos. 

La fiabilidad de estos datos acerca las técnicas de construcción de las estructuras a una 

cronología absoluta. 

En un segundo caso, se asiste a la presencia de edificios muy complejos, como por ejemplo el 

templo de Diana o el puente sobre el río Guadiana, ricos de estratificaciones estructurales que  

1. no permiten documentar cronologías relativas entre técnicas de época romana (fase 

homogénea), sino solamente de épocas posteriores (templo de Diana), 

2. presentan una abundancia de fases de restauración y de transformación de época romana 

que, en ausencia de dataciones absolutas derivadas de excavaciones arqueológicas o 

                                                 
316 Lugli, G. 1957. 
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indicios epigráficos, permanecen en un sistema cerrado de cronologías relativas (puente 

sobre el río Guadiana). 

¿Por que sirve, en este sentido, el análisis estratigráfico? 

¿Por qué razones seguimos creyendo en la validez de la estratigrafía, a pesar de la dificultad de 

poder realizar lecturas de paramento de tipo tradicional? 

La respuesta está en la utilidad que se quiera atribuir a un análisis de tipo estratigráfico distinto 

del panorama tradicional de lectura de restauraciones y transformaciones de edificios históricos.  

Es necesario empezar un proceso de adaptación de la estratigrafía a las exigencias concretas del 

estudio arquitectónico, según los parámetros que indican las mismas estructuras, condicionadas 

por su estado de conservación, degradación, condicionamientos geográficos, etc.  

La lectura de paramentos no es automáticamente el símbolo del rigor metodológico, sino un 

método más que, en ciertos casos, un edificio de época romana puede necesitar para la solución 

de cuestiones de distinto tipo (procesos y fases de construcción o lectura de las 

transformaciones que han permitido su conservación). 

En nuestra opinión, es en la lectura de las fases del proceso de construcción y la organización de 

las obras donde este tipo de análisis puede ofrecer su utilidad, llevando al almacenamiento de 

una gran cantidad de datos que, en el caso específico, se comenta en el apartado de 

“Aportaciones a la arqueología de la construcción”.  

El estudio de estos detalles sobre la organización de las obras de construcción abre, así, una 

perspectiva de investigación muy interesante en la óptica de la definición de los procesos 

urbanísticos de la capital y de una aplicación a más amplia escala regional, la Lusitania romana.  

Desde la arqueología es posible reconstruir la historia de una obra de construcción analizando 

las modalidades de su progresión en un determinado arco temporal, desde la realización de las 

cimentaciones o estructuras hasta las cubiertas y los detalles de acabados o revestimientos317. En 

este sentido, es fundamental el empleo de la estratigrafía aunque sea sólo como instrumento 

para definir la secuencia diacrónica de los cuerpos de fábricas o de las partes funcionales que 

conforman el edificio. La cuestión reside en el nivel de profundización del tipo de lectura 

estratigráfica. 

En el caso del análisis que se ha efectuado sobre los edificios romanos  de Mérida se ha operado 

con dos distintos criterios, dictados por la complejidad de los mismos monumentos.  

La escala de valores empleada varía desde las simples observaciones estratigráficas sobre la 

cronología relativa entre técnicas constructivas, tipos o variantes, hasta la realización de lecturas 

de paramentos de edificios estratigráficamente complejos, pasando por valoraciones 

estratigráficas puntuales de grupos de estructuras o ámbitos arquitectónicos. Durante el 

desarrollo del trabajo resultaba, en varios casos, inútil y dispendiosa, la aplicación de un 

                                                 
317 Mannoni, T. – Boato, A. 2002: p. 44. 
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mecanismo de lectura común, un proceso idéntico que antes de empezar mostraba varios 

aspectos de redundancia. 

Una vez más, la lectura de las actividades constructivas del edificio dictaba sus reglas de 

comprensión, distantes de un método único y homogéneamente aplicable.  

Sin embargo, es imposible reconstruir la organización de una obra sin el conocimiento previo de 

la extensión espacial y temporal de las sucesiones de operaciones que conforman las fases 

constructivas. Por tanto un análisis estratigráfico ayuda notablemente en la definición del marco 

espacial (los distintos ámbito de un edificio) y temporal en los que intervienen los constructores.  

El registro que, originariamente, se limitaba al estudio de las técnicas edilicias ha generado, con 

la ayuda de observaciones y lecturas estratigráficas, una serie de informaciones sobre las 

características de los procesos de edificación de la ciudad. Los niveles de reconocimiento de los 

detalles de la organización de las obras pueden referirse a la totalidad del edificio o a secuencias 

relativas al montaje de un único elemento arquitectónico.  

Entre los elementos más significativos para el reconocimiento de la organización destacan: 

1. Elementos de reconocimiento del proyecto arquitectónico  

2. Informaciones sobre las distintas etapas de desarrollo de la obra de construcción, desde 

la implantación hasta su finalización 

3. Técnicas de construcción homogéneas o diversificadas en el ámbito de la misma 

estructura.  

4. La presencia de los mechinales para el montaje de los andamios  

5. Las huellas dejadas por el desmontaje de las cimbras de arcos y bóvedas  

6. Las diferencias técnicas entre distintos tipos de encofrado en la realización de 

cimentación o estructuras en alzado 

7. Los errores de cálculo en las fases de obra y los reajustes  

 

En base a las metodologías analizadas en estos apartados teóricos y a las exigencias y 

peculiaridades del panorama constructivo emeritense se ha estructurado un sistema que percibe 

el estudio de las técnicas edilicias con las siguientes perspectivas, síntesis de los preceptos de la 

arqueología de la arquitectura y de los últimos métodos aplicados por la tradición clásica. 

Es necesario analizar de forma diacrónica las técnicas constructivas que se distinguen en un área 

homogénea, desde el punto de vista de los materiales constructivos y las mismas formas de 

aparejar las estructuras. Se delimita, así, el área emeritense. Al interior del área es obligatorio 

reconocer ámbito técnico- culturales que producen, con procesos específicos, una determinada 

técnica o técnicas de la que es necesario encontrar su comienzo y su desarrollo. Con este 

objetivo, en el caso en cuestión, se ha considerado oportuno, distinguir el mayor numero posible 

de variables dentro de un mismo grupo técnico.  
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En la datación de las técnicas de los edificios emeritenses se han empleado fuentes directas de 

tipo relativo o absoluto, vinculadas con los niveles de construcción  de las estructuras en 

cuestión o, en casos concretos con la presencia de epígrafes que, como es sabido, pueden 

presentar ciertos problemas de interpretación causados por la relación estratigráfica con el 

soporte de la inscripción o por el tiempo transcurrido entre la construcción de los muros y la 

colocación de la inscripción.  

En síntesis, creemos que el análisis estratigráfico tradicional es a menudo fundamental pero 

insuficiente para la reconstrucción de la complejidad de los depósitos históricos, integrando 

también las relaciones con el subsuelo y las técnicas edilicias. Será mediante la composición de 

un más amplio mosaico territorial o regional que se mostrarán las reglas generales comunes y 

las diferencias entre ciudades, zonas geológicamente homogéneas o provincias318. Estos detalles 

implican, quizá, nuevas reflexiones sobre el concepto de “unidades”, visto que, por ejemplo, 

dentro de una misma unidad estratigráfica o actividad es posible documentar distintas “unidades 

de trabajo”, fundamental a la reconstrucción del proceso de construcción y, en cambio, poco 

consideradas en el reconocimiento de fases cronológicas. 

La finalidad del estudio tiene que enmarcar, forzosamente, el establecimiento de la cronologías 

de dichos depósitos y el conocimiento del contexto de producción. Con este objetivo se recurre 

al análisis descriptivo de la clasificación y a la consecuente ordenación tipológica de las 

técnicas, reconociendo que ambos niveles de la investigación representan solamente el primer 

estadio hacia una lectura más completa, no limitada al panorama constructivo emeritense, sino 

integrada con interpretaciones sobre la definición de la cultura arquitectónica del territorio de la 

Lusitania.  

Durante muchos años se ha generado la impresión que en algunos casos se ha buscado una 

coincidencia entre un modelo preestablecido y la realidad material de la arquitectura romana, 

más que un trabajo homogéneo de registro y elaboración de los datos materiales evidentes e los 

restos arquitectónicos conservados. Es posible, en esta etapa de los estudios, volver un paso 

“atrás” y observar con mayor detalle y atención la fuente material para contrastar, una vez 

recogidos datos de distintas orígenes, la adhesión a los modelos conocidos.  

En el momento en que se alcancen datos relativos de ámbitos territoriales o regionales distintos 

y se afinen las cronologías de las técnicas constructivas, será posible, quizá, pensar en los 

motivos que llevaron a la construcción de determinados tipos de edificios con procesos de 

edificación específicos, en determinados lugares y periodos históricos.  

                                                 
318 En este sentido se han concedido varios proyectos, con la finalidad de reconocer mecanismos similares 
al emeritense o las diferencias dictadas por las distinciones de carácter territorial. Se recuerdan, entre 
ellos, el proyecto de investigación sobre el teatro de Metellinum, y la arquitectura de las capitales 
provinciales Corduba, Mérida, Tarragona. Con el fin de relacionar los datos peninsulares con los otros 
contextos provinciales se ha creado una serie de Workshops, en colaboración con la Università di Siena e 
l’Ecole Normale Superieure de Paris.  
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Este trabajo sobre la arquitectura pública de Augusta Emerita, pretende desarrollarse con estas 

bases metodológicas, premisas y objetivos. 

El objetivo de la clasificación de las técnicas constructivas de época romana con los parámetros 

que se han indicado en las paginas anteriores, tiene como finalidad un análisis más general sobre 

el significado de las distintas unidades arquitectónicas, los edificios, con la intención de 

reconstruir el equilibrio y la interacción entre los materiales de construcción, entre estructuras y 

función en el proceso de edificación del edificio o entre funciones y formas.  

Es lógico pensar, por ejemplo, en ciertos conocimientos técnicos empíricos de los constructores 

sobre las propiedades mecánicas de los materiales en relación con las estructura a edificar, de 

las posibilidades de la talla y acabado de ciertas superficies. 

En los últimos años se ha reconocido que todos los materiales de construcción presentan un 

ciclo de producción, previo a su colocación, no existiendo, naturalmente, materiales de 

construcción, sino recursos naturales que tratados con procesos precisos, aseguran, en buena 

parte, la calidad de las construcciones319.  

En el ámbito de los estudios clásicos se ha producido, en cierto sentido , un vuelco sustancial 

hacia la definición de los procesos constructivos y el análisis de la organización de las grandes 

obras públicas, especialmente desde el epicentro romano, donde se han movido iniciativas 

concretas320. Finalmente, se ha comprendido la importancia del estudio de las modalidades y de 

las causas que llevan, en territorios homogéneos, a la afirmación de una determinada cultura 

arquitectónica basada en determinados procesos de edificación y desarrollo de las obras.  

Con esta premisa o con la intención de registrar la mayoría de los datos que puedan definir y 

reconocer los elementos de funcionamiento del ciclo que conduce a la producción de una 

determinada técnica se ha creado un amplio sistema de recopilación de informaciones esenciales 

sobre la documentación de la tradición tecnológica asociada a la construcción de la ciudad de 

Mérida, la clasificación de las técnicas constructivas en base a los tipos de materiales empleados 

y la relación entre técnica y edificio, con la intención de definir las características específicas 

del conocimiento de los ejecutores materiales de las obras y, en la medida posible, la capacidad 

y la voluntad de representación de los promotores. 

En términos generales las técnicas edilicias de Augusta Emerita, presentan una serie de 

características formales que, a diferencia de otros análisis recientes realizados, en el ámbito de 

las técnicas prerromanas y romanas, en ciudades del norte de Africa321, es posible asociar 

                                                 
319 Mannoni, T. 2000: p. 11. 
320 Véase al respecto las contribuciones a “I cantieri antichi” de Volpe, R. 2002: pp. 377-394, sobre la 
organización de la obra de construcción de las termas de Trajano; Rea, R. Beste, H-J – Lancaster, L.C. 
2002: pp. 341-376, sobre el proceso de edificación del coliseo; Bianchi, E. Meneghini, R. 2002: pp. 395-
418 sobre el foro de Trajano. 
321 Camporeale, S. 2004: pp. 195-205. 
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directamente a las tipologías de los aparejos formuladas en las clasificaciones tradicionales322. 

En este sentido, para orientar el lector hacia una comprensión directa de la técnica en cuestión 

se ha mantenido una agrupación general basada en las definiciones, en ciertos casos ficticias,  

atribuidas por una larga tradición de estudios que culmina en la clasificación de G. Lugli. Sin 

embargo, la especificidad del estudio sobre Mérida y la generalización de tipologías y 

cronologías difusa en dichas obras, exige, en nuestra opinión, un registro más complejo de las 

variables tecnológicas que influyeron en la determinación de una cultura arquitectónica 

típicamente emeritense.  

El objetivo de este trabajo no es, en esta fase, el reconocimiento del origen de la tecnología 

constructiva de la colonia, derivada probablemente de figuras profesionales llegadas con la 

instalación de los veteranos, sino la clasificación de las correcciones y modificaciones de los 

conocimientos aportados por los primeros constructores. La dificultad reside en la 

determinación de los factores de cambios y persistencias, elementos que, en nuestra opinión, 

tienen que pasar, obligatoriamente, por un análisis paralelo de las formas, siempre en relación 

con la función ejercitada en la estática de la estructura. 

Estos factores se han organizado en una cronotipología que ha utilizado, en la mayoría de los 

casos, las aportaciones de nuevos elementos cronológicos derivados por las recientes 

excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en estos años en la ciudad de Mérida. En este 

sentido, las cronologías que se asocian con las técnicas constructivas, los tipos y las variantes se 

ven respaldadas por una amplia serie de relaciones estratigráficas que, en varios contextos, han 

restituido elementos muy útiles a la determinación o corrección de la cronología de las fases 

constructivas o del edificio. 

Sin embargo, vista la escasez de cronotipologías y estudios específicos sobre técnicas 

constructivas romanas en relación con un territorio más amplio, es preciso advertir que la 

organización tipológica y cronológica que se presenta no ofrece un cuadro rígido y definitivo. 

En esta primera fase, el objetivo se ha centrado en definir la distribución, en un arco cronológico 

de aproximadamente cuatro siglos, de los diferentes tipos de técnicas-tipos-variantes y 

referenciar los mismos relativamente, en la óptica de la definición precisa de las formas de 

construir en Augusta Emerita.  

El análisis de la arquitectura pública de Augusta Emerita ha demostrado que la fase analítica del 

trabajo constituye solamente un medio para una correcta recogida de los datos, con una buena 

intención de objetividad. Sin embargo, estos datos no sirven si no se recolocan en la unidad de 

los edificios y, consecuentemente, en el panorama general de la cultura arquitectónica que la 

misma ciudad ha generado. 

 

                                                 
322 Lugli, G. 1957; Adam, J.P. 1996 

 100



Capitulo II: teoría y metodología de la investigación 
______________________________________________________________________ 

II. 2 Fundamentos de clasificación de las técnicas constructivas de Augusta Emerita. 

 

II. 2.1  La base de datos para el registro de la arquitectura pública323

 

En el análisis de un edificio, la única alternativa al permanecer sentado delante de sus ruinas, es 

su ficha. 

La creación de una base de datos para el registro de las características técnicas de la arquitectura 

pública de Mérida romana deriva de la cantidad de documentación producida a lo largo del 

trabajo de campo realizado sobre los edificios. Es necesario evidenciar, en este sentido, que el 

sistema aparentemente complejo que se explica a continuación, no constituye un objetivo de la 

investigación, sino solamente un instrumento informático y una propuesta de registro que 

permite consultar, actualizar, ordenar y gestionar una serie de datos de carácter textual, gráfico y 

fotográfico.  

En el caso en cuestión, se ha realizado una base de datos relacional que permite unir 

información de distintos registros del mismo archivo. El software empleado en la construcción 

del sistema de registro es FileMaker Pro. 

Desde un punto de vista general, la base de datos se compone de campos (elementos 

fundamentales de un archivo de base de datos utilizados para almacenar y mostrar los datos 

introducidos como unidad de información de los registros) y registros (para introducir datos en 

un archivo es necesario crear un registro e introducir datos en sus campos; esta operación 

permite editar, ordenar y consultar los que contengan datos compartidos). A partir de la 

presencia de estos componentes se pueden introducir, ver, cambiar y eliminar datos del sistema, 

generando cambios que se guardan automáticamente. Es posible, además, trabajar con todos los 

registros de un archivo o con un grupo de registros ordenados según un tipo concreto o un orden 

aleatorio, generado pos el mismo orden de inserción de los datos.  

 

II. 2.2  La estructura de la base de datos 

 

En el caso especifico, la base de datos realizada para el estudio de la arquitectura pública de 

Augusta Emerita, se compone de seis registros distintos (fichas) que presentan campos variables 

según el nivel de información que caracteriza el registro (Fig. 224). 

La estructura se basa en un menú de inicio donde aparecen los contenidos generales del archivo 

y los niveles de información presentes en el sistema. En el lado izquierdo se evidencian los 

                                                 
323 Las indicaciones sobre el funcionamiento general de una base de datos realizada con el software 
FileMaker Pro, se encuentran en los manuales relativos a las distintas versiones editada a lo largo de estos 
últimos años. En el caso especifico, se ha consultado el manual de “FileMaker Pro 5. Guía del usuario”.  
La realización técnica de la base de datos relacional ha sido realizada por I. Arroyo a quien agradezco 
varias horas de dedicación y paciencia.  
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niveles de documentación del edificio relativos al análisis estratigráfico y técnico-constructivo y 

en lado derecho de la imagen los registros de documentación, distintos en bibliográfico, 

planimétrico y fotográfico.  

En cada uno de los registros aparece una serie de informaciones que se repiten, permitiendo 

pasar a la consulta de los distintos datos del sistema y los registros que lo componen o a una 

serie de comandos que permiten consultar o cambiar contenidos (Fig. 225).   

Los registros presentes en la base de datos son: 

 

• EDIFICIO  

Sintetiza las características principales de los edificios, incorporando una descripción, un 

resumen de los detalles relativos a la estratigrafía y a la técnica constructiva. Se visualiza la 

bibliografía y la documentación existente. 

• ESTRATIGRAFÍA 

Visualiza, en relación con el edificio los detalles del análisis estratigráfico 

• TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS  

Recoge los detalles del análisis técnico de los distintos elementos constructivo que conforman el 

edificio 

• BIBLIOGRAFÍA 

Listado bibliográfico relacionado con el edificio 

• PLANIMETRÍA  

Documentación planimétrica relacionada con el edificio 

• FOTOGRAFÍA 

Documentación fotográfica relacionada con el edificio 

 

Los comandos de consulta o cambio de los contenidos de los registros son: 

 

• Añadir 

Permite añadir nuevos números de registros al apartado del archivo seleccionado 

• Ver todos 

Permite visualizar la totalidad de los números de registros en el aparatado del archivo 

seleccionado 

• Buscar 

Permite buscar datos según los criterios, números o palabras de texto que se escriben en el 

campo de petición de la búsqueda. De esta forma, es posible consultar, ordenar reemplazar, 

exportar, editar o eliminar los registros del conjunto de datos encontrados.  

• Ordenar 
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El almacenamiento de los datos se realiza según el orden en el que se añadieron en los registros. 

Con este comando, es posible reorganizar según las secuencias establecidas, los contenidos de 

los registros. 

• Imprimir 

Permite la selección de parte o de la totalidad de los registros que se quieren imprimir 

• Eliminar 

Permite eliminar parte o la totalidad de los registros 

 

 II.2.3  Los criterios de la clasificación y la informatización de los datos 

 

La realización del sistema de registro de los datos sobre las construcciones públicas de Mérida 

en época romana obliga a una primera fase de reflexión teórica sobre los criterios de 

clasificación adoptados. En este sentido, la estructura de la base de datos refleja las 

observaciones y el estudio previo del panorama constructivo de la ciudad, la definición de las 

características especificas de las técnicas de edificación y las distintas combinaciones de 

técnicas y materiales que determinan su cultura arquitectónica.  

La estructura original del sistema se ha adaptado varias veces a las novedades que aparecían 

durante el trabajo de documentación, a las diferentes variaciones en el registro de las técnicas 

constructivas o a la supresión de campos que no encontraban una correspondencia con la 

morfología de la construcción emeritense. La importancia de este trabajo de “añadir-eliminar” 

campos ha orientado la investigación hacia contextos precisos del mundo de la construcción, los 

sistemas de edificación empleados, las características de los materiales, los tipos de elaboración, 

colocación y acabado de los elementos. 

La informatización de los datos se ha realizado progresivamente, al final del análisis de cada 

edificio, efectuado sobre croquis y fichas en papel, sucesivamente volcados en sistema de 

registro, con un continuo ajuste de los campos preestablecidos.  

De esta forma, se ha estructurado una base de datos que preve un sistema de clasificación 

abierto no solamente a las novedades que, inevitablemente, se registrarán en la ciudad durante 

las investigaciones de los próximos años, sino también a nuevas tipologías arquitectónicas y 

técnicas presentes en el territorio de la Lusitania en contextos cronológicos distintos, objetos de 

futuros proyectos324. 

A continuación se presentan los distintos campos de información que definen los registros de la 

arquitectura pública emeritense. 

 

                                                 
324 Los contenidos del sistema aplicado en el registro de las técnicas constructivas de Augusta Emerita se 
aplicarán a la clasificación de la arquitectura publica de la Lusitania y de los recintos-torres que 
caracterizan el territorio de La Serena en época prerromana.  
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II.2.4  El funcionamiento de la base de datos: el sistema de registro 

 

  II.2.4.1  El registro de los edificios 

 

En el registro del EDIFICIO se recopila y confluye, de forma resumida y relacionada con el resto 

de registros, la información general sobre distintos aspectos del análisis técnico.  

La parte inicial del registro (Fig. 226) recoge informaciones de carácter general, existiendo una 

serie campos que enmarcan el contexto con un numero de registro o Nº Ficha, el nombre del 

yacimiento, del edificio, del ambiente donde se realiza el estudio (en el caso de un examen 

parcial) y de las intervenciones realizadas (este campo se refiere en todos los casos a las 

intervenciones arqueológicas cuya documentación se encuentra almacenada en las bases de 

datos del Consorcio de la Ciudad de Mérida). 

En los siguientes campos de texto (Figs. 226, 227) denominados descripción general, 

estratigrafía y técnicas constructivas documentadas, se contempla, respectivamente, un 

breve análisis descriptivo de los elementos que caracterizan la estructura; un resumen de las 

principales cuestiones de carácter estratigráfico, en el caso que determinen consecuencias 

fundamentales para la definición de cronologías relativas entre técnicas constructivas distintas u 

homogéneas o para el reconocimiento de etapas relacionadas con el desarrollo de las obras de 

construcción; y, finalmente un breve resumen de las técnicas constructivas documentadas en el 

edificio, su relación con la función desarrollada en la conformación del mismo, su morfología y 

peculiaridades. 

En este apartado del registro del edificio puede aparecer una referencia a las UEM Nº, relativa a 

las unidades estratigráficas murarias registradas en la respectiva ficha de ESTRATIGRAFÍA, 

solamente en los casos de realización de una lectura estratigráfica completa del edificio. 

Un segundo apartado del mismo registro de EDIFICIOS, accesible desde el comando “mas datos”, 

registra la presencia de la bibliografía sobre el edificio, la documentación fotográfica y 

planimétrica (Fig. 228; Cuadro 4). Los contenidos de estos registros relacionados se pueden 

consultar específicamente activando los comandos correspondientes que llevan el usuario al 

registro puntual de BIBLIOGRAFÍA, PLANIMETRÍA o FOTOGRAFÍA. 

 

  II.2.4.2  El registro estratigráfico 

 

Este registro se compila exclusivamente en los casos en los que se ha realizado una lectura 

estratigráfica completa de los edificios. 

La parte inicial del registro (Fig. 229) recoge informaciones de carácter general, existiendo una 

serie campos que enmarcan el contexto estratigráfico con un numero de registro o UE Nº, el 

nombre del edificio de pertenencia, del ámbito donde se realiza el estudio (en el caso de un 
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examen parcial) las actividades a la que se asocia la unidad estratigráfica en cuestión y una 

definición. 

En la parte central del registro se evidencia un cuadro de visualización de las relaciones 

estratigráficas entre las unidades documentadas. En este sentido, se ha elegido reflejar las 

relaciones de contemporaneidad (contemporáneo a) , posterioridad (posterior a) y anterioridad 

(anterior a), evitando la complejidad de las relaciones físicas y facilitando la asociación entre 

unidades estratigráficas y técnicas constructivas.  A la derecha del cuadro de visualización se 

representan, en una pequeña matriz estratigráfica, las relaciones entre unidades. De esta forma, 

las relaciones cronológicas relativas permiten una visualización rápida de técnicas homogéneas 

o sustancialmente desiguales, mediante la identificación entre unidades y técnicas 

constructivas en el campo inferior. Las mismas se identifican con una breve definición en la 

que se encuentra la posibilidad de seleccionar los distintos tipos y los detalles que las asocian a 

los registros correspondientes. 

 

  II.2.4.3  El registro de las técnicas edilicias 

 

La ficha para el registro de las TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS es la más compleja del sistema de 

almacenamiento de datos propuesto. Sin embargo, la complejidad se debe a la centralidad de la 

temática de este trabajo y la posibilidad de recoger la mayor parte de datos técnicos sobre el 

edificio. Como ya se ha indicado, la finalización de este registro es el fruto de un proceso largo 

de modificación de un prototipo de ficha, fundada, en un primer momento, sobre la base de la 

bibliografía tradicional y adaptada, con amplias correcciones, a la unicidad del panorama 

constructivo emeritense. La estructura abierta de la base de datos permite integrar, 

continuamente, nuevos elementos a los registros y plasmar nuevos sistemas conformes a las 

exigencias de otros territorios. 

La parte inicial de este registro presenta los mismos enlaces y comandos que las fichas restantes.  

Es preciso recordar que el análisis de la técnica constructiva se refiere, en todo caso, a un tipo 

especifico de estructura que desarrolla en el edificio una función determinada. 

La parte superior relativa a la técnica constructiva (Fig. 230) presenta una serie de datos 

generales sobre el Nº de ficha, el yacimiento, el edificio, el ambiente (en el caso de análisis 

parciales), la cronología asignada a la determinada estructura y un campo para la definición. 

A continuación es posible seleccionar el tipo de estructura a la que pertenece el registro de la 

técnica constructiva, pudiéndose elegir entre varias opciones (todas ellas documentadas en la 

arquitectura pública de la ciudad): 

Cimentación, muro, contrafuerte, pilar, solución de esquina, escalera, pavimento, arco bóveda, 

ventana, base, jamba, canalización, pozo. 
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A la derecha del marco anterior se encuentra otro marco relativo a las unidades estratigráficas 

de referencias, a las que se puede acceder mediante un comando que reenvía directamente al 

registro estratigráfico o la referencia sobre la tipología de pertenencia, campo cuyo contenido se 

inserta al final del trabajo, una vez creados los tipos y sus variantes.  

En los marcos inferiores se han insertado dos referencias que permiten consultar rápidamente la 

documentación fotográfica y la eventual documentación planimétrica. 

Bajo estas informaciones de carácter general el registro se divide en dos partes, una primera de 

análisis de características constructivas y la segunda sobre los materiales constructivos. 

El análisis de características constructivas (Fig. 231) presenta una serie de marcos y campos en 

los que se analiza el tipo de paramento, el núcleo de las estructuras, el mortero, las juntas, el 

revestimiento de las superficies, el sistema de construcción y eventuales otros elementos. 

El marco relativo al paramento presenta varios campos de análisis que definen también el tipo 

de técnica constructiva. Se ha distinguido el opus quadratum en el campo Sillería, donde es 

posible elegir, en tres subcampos y en base a los diferentes casos presentes en el panorama 

constructivo emeritense, entre aparejo isódomo, aparejo pseudoisódomo, aparejo irregular; 

hiladas horizontales regulares, hiladas horizontales irregulares, hiladas irregulares; puesta en 

obra solo a soga, puesta en obra solo a tizón, alternancia de soga y tizón por hiladas, alternancia 

de soga y tizón en la misma hilada, esquema regular, esquema irregular, dovelas cuneiformes, 

dovelas poligonales (en el caso de análisis relativos a arcos). 

En el campo Sillarejo es posible, mediante tres subcampos, elegir entre las siguientes opciones: 

aparejo regular y aparejo irregular; hiladas horizontales, hiladas pseudohorizontales, hiladas 

irregulares, hiladas onduladas; presencia de cuñas y ausencia de cuñas. 

En los cuatro subcampos del opus incertum, denominado mampostería en la base de datos se 

documentan la puesta en obra por tongadas regulares, irregulares o la puesta en obra sin 

tongadas; amalgamada con mortero, con arcilla o a seco (campo ausente en este trabajo, sin 

embargo es posible que exista en el campo de las construcciones privadas); con elementos 

constructivos regulares o irregulares; con presencia o ausencia de cuñas. 

El opus testaceum, aparejo de ladrillo, se ha definido con tres subcampos cuyo contenido se 

refiere a la puesta en obra regular o irregular; a soga, a tizón, a media asta, con alternancia de 

soga y tizón; y, finalmente, hiladas horizontales, hiladas pseudohorizontales, hiladas irregulares, 

hiladas regulares. 

El opus mixtum, definido con los términos aparejos mixtos, abundantemente documentado en 

las construcciones publica de Augusta Emerita, se ha distinguido en base a las combinaciones 

posibles entre los materiales constructivos en sillería-ladrillo, sillarejo-ladrillo, mampostería 

ladrillo, sillería-mampostería, sillarejo-mampostería, sillería-mampostería-ladrillo y en base a la 

puesta en obra por tongadas regulares o irregulares.  
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Entre las posibilidades de presencia de eventuales técnicas o aparejos de marco (opus 

africanum) se ha insertado un campo que permite analizar en base a los marcos con 

encadenados horizontales/verticales de granito; y el relleno de mampostería, sillarejo o tapial. 

Es preciso recordar que estos tipos de técnicas constructiva no se han documentado durante el 

registro de la arquitectura pública de la ciudad, igualmente que los casos expuestos en otros 

aparejos, como aparejo casi reticulado, reticulado o en espiga. 

Otro sector del mismo apartado de análisis de características constructivas analiza el núcleo 

interno de las estructuras documentadas (Fig. 232) dividiendo el área en dos campos 

denominados núcleo murario y componentes del núcleo. El primero se compone con tres 

subcampos que evidencian las características del núcleo en mampostería amalgamada con 

mortero, mampostería amalgamada con arcilla (caso ausente en el panorama de la (arquitectura 

publica) fragmentos lapídeos sin elaborar; vertido sin orden o vertido por tongadas; con 

encofrado visible, no visible o sin encofrado.  

En parte relativa a los componentes es posible marcar el tipo de material empleado en la 

construcción con granito, diorita, cuarcita, mármol, calcáreo, arenisca, pizarra, cantos de río, 

material latericio o fragmentos arquitectónicos.  

En la parte inferior del mismo aparatado (Fig. 231) se documentan las características del 

mortero, con tres subcampos que evidencian las características observadas macroscopicamente 

según la presencia de mortero a base de cal, a base de arena y cal, a base de cal y ladrillo, a base 

de arena, cal y otras inclusiones; el tipo de mortero en mortero de llaguedo o relleno; y la 

consistencia según los valores muy consistente, consistente, friable, inconsistente (esta escala de 

valores se basa en el grado de incisión ejercitado en el mortero por una punta metálica). 

En el campo de las juntas se registra el grosor de las juntas horizontales y verticales entre los 

elementos constructivos y sus características en base al tipo de junta saliente, alineadas o 

aleatorias; sin acabado, alisada, cóncava, con línea central, encintado.  

El revestimiento se registra en base a sus características como la colocación vertical (paredes), 

horizontal, (pavimentaciones); el tipo, hidráulico, enlucido, enlucido pintado; mármol, estuco, 

cerámico. 

Los sistemas de construcción empleado se distinguen en sistema con andamio, manual, con 

maquina elevadora, con cimbra, con encofrado; en el caso de seleccionar la opción “con 

maquina elevadora” es oportuno rellenar el subcampo donde aparecen las posibilidades del 

empleo con espigas, garras, clavija o no individualizado. 

Se ha planteado, además, un campo de otros elementos, para el registro de la presencia de 

grapas de fijación con forma de T, grapas con forma de cola de milano, grapas metálicas 

rectangulares; o la presencia de mechinales para el montaje de andamios, con las respetivas 

dimensiones de los orificios.  
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Completa este apartado un campo libre de otras observaciones sobre las características 

constructivas, fundamental para el añadido o el comentario de detalles de distinto tipo no 

reflejados en los campos cerrados. 

El apartado final del registro de las técnicas se refiere a los materiales constructivos. Se 

distinguen dos partes (Fig. 233), una primera sobre las características de los materiales lapídeos 

(piedra) y una segunda sobre el ladrillo. En ambos casos es obligatorio elegir si se trata de 

material reutilizados o de nueva extracción o producción.  

En el ámbito de los materiales lapídeos se documenta el tipo de piedra en granito, diorita, 

cuarcita, mármol, calcáreo, arenisca, pizarra, cantos de río, fragmentos arquitectónico 

(solamente en el caso de material reutilizado); la forma en sin forma, con caras planas, 

cuneiforme, paralelepípedo, paralelepípedo almohadillado, lastras; la elaboración en 

fragmentos sin elaborar, parcial, semiescuadrado, escuadrado, almohadillado, plano en cara 

vista; el acabado superficial en sin alisar, parcialmente alisado, alisado; y las huellas de talla 

en trinchante, picola, maceta, puntero, cincel recto, gradina o sin identificar. 

Un campo recoge las dimensiones de los elementos constructivos con la oscilación mínima y 

máxima, las dimensiones de las hiladas, de las tongadas o la presencia de un eventual modulo. 

En el ámbito del ladrillo, se registra el color, las dimensiones, el tipo de moldeado (en los 

casos donde es posible reconocerlo) y el eventual modulo. 

Es posible, finalmente, registrar, la extracción de muestra para análisis arqueométricos (no 

realizados en esta fase del trabajo). 

 

A partir del registro presente en la base de datos se ha extrapolado un modelo de ficha de campo 

que se ha empleado en el registro de los datos, a directo contacto con el edificio (Figs. 234, 

235). 

 

  II.2.4.4  El registro fotográfico y planimétrico 

 

En la cabecera del registro (Fig. 236) se encuentran datos generales sobre el plano, el numero 

progresivo, plano Nº, el edificio al que se refiere (a la izquierda de este campo se posiciona un 

enlace con el registro específico del edificio, para una eventual consulta mas rápida de sus 

características generales), el ambiente (en el caso de planimetría parciales referidas 

exclusivamente a detalles o partes de edificios), el tipo de planimetría y la escala de 

referencia. 

En la parte central del registro se ofrecen datos sobre el tipo de estructura que emplea la 

planimetría en cuestión, distinguiendo entre plano general (edificio), relativo a técnica 

constructiva o una particular unidad estratigráfica (en el caso que se haya realizado una lectura 

estratigráfica completa). Las tres posibilidades se acompañan con otro enlace que permite la 
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apertura de los registros específicos de EDIFICIO, TÉCNICA CONSTRUCTIVA y UNIDAD 

ESTRATIGRÁFICA. A la derecha de este campo se inserta un espacio para la definición del plano. 

En la parte inferior del registro un amplio campo permite importar, desde otros archivos, la 

imagen relativa al plano. 

 

La estructura del registro relativo a la documentación fotográfica (Fig. 237) presenta los mismos 

campos, cambiando, exclusivamente, la parte inferior con otro espacio para la inserción de la 

foto. 

 

  II.2.4.5  El registro bibliográfico 

 

En el registro bibliográfico (Fig. 238) se recogen las referencias empleadas para el desarrollo de 

la totalidad del trabajo. En una primera parte, en la zona superior, se indican genéricamente el 

autor, el año de publicación, el tipo de publicación (en este caso aparece un listado donde 

elegir entre monografía, capitulo o articulo) el titulo, los editores, las paginas o la revista y el 

lugar de publicación. En un segundo apartado se delimita el campo de la búsqueda bibliográfica 

al contenido de la publicación, especificando sobre el edificio en general, la técnica 

constructiva, sobre cronología, metodología e historiografía. Las indicaciones bibliográficas 

permiten las referencias a los edificios, en un marco en la zona superior a la derecha.  

A continuación, concluyen el registro las referencias a las citas consultadas o eventuales 

comentarios, muy útiles en la fase final de redacción.  

 

 

II. 3 De la clasificación a la tipología 

 

 II.3.1 La representación gráfica de las técnicas constructivas  

 

Una de las principales problemáticas evidenciadas en el desarrollo de los primeros trabajos de 

investigación ha sido la dificultad de documentar gráficamente los alzados de los edificios y, en 

el caso especifico, las variantes de las técnicas constructivas documentadas, operación 

indispensable para la correcta lectura del análisis arqueológico. En este sentido, el 

levantamiento fotogramétrico, constituye, tradicionalmente, la forma más correcta y adecuada 

de obtener la base gráfica para el análisis arqueológico, facilitando, además, los medios para la 

elaboración de secciones arquitectónicas y de estudios y reconstrucciones de elementos 

tridimensionales. 

En los últimos años, a causa de los altos costes derivados por la técnica tradicional, la 

investigación arqueológica se orienta hacía la experimentación y la utilización de técnicas 
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alternativas que puedan sustituir la documentación gráfica de los edificios realizadas con el 

levantamiento planimétrico por medio de la fotogrametría arquitectónica.  

Una opción que está manifestando validez y fiabilidad, desde el punto de vista de las 

representaciones bidimensionales de las fábricas de los edificios, es la orto-rectificación 

fotográfica. El dibujo de las variantes constructivas, se ha obtenido, así, mediante una serie de 

dibujos realizados con Autocad 2005, sobre los fotoplanos correspondientes. 

 

II.3.1.1  El proceso de rectificación de imágenes 

 

La rectificación fotográfica es una técnica que transforma un fotograma en fotoplano, 

conjugando la rigurosidad métrica con la complejidad de las informaciones típicas de la 

fotografía. En la actualidad, existen varios  software que permiten ejecutar esta operación que, 

desde el punto de vista teórico, resulta muy sencilla y se repite en la totalidad de los programas 

presentes en el mercado. La corrección de la imagen se efectúa a través de una ecuación entre 

valores métricos/pixeles. 

El software utilizado en los trabajos de catalogación de la edilicia pública romana de Augusta 

Emerita es el MSR Rollei 4.1*.  Una vez ejecutadas las fotos del objeto con cámaras métricas o 

con cámaras fotográficas comunes, se insertan en MSR para la calibración. Éste se ejecuta 

según dos diferentes procesos que se pueden elegir por los usuarios: la fotorectificación 

geométrica y la analítica. La primera no necesita de la aportación del trabajo topográfico previo, 

efectuando la elaboración de las imágenes según un sistema de rectas horizontales y verticales 

individualizadas en la foto inicial y debidamente referenciadas con la indicación de dos 

respectivas distancias. 

El método analítico, más correcto y apropiado, utiliza una serie de referencias de coordenadas 

topográficas que corresponderán a los mismos puntos señalizados en la imagen inicial y que 

servirán a la relación de valores métricos/píxeles. 

Para la definición del objeto que se quiere documentar se pueden utilizar una o más fotos, 

teniendo en consideración que en cada una de ellas deberá ser visible un mínimo de cuatro 

puntos conocidos y pertenecientes al mismo plano-imagen, que recibirán directamente las 

coordenadas topográficas.  

La preparación de esta operación se completa con una función que permite seleccionar con 

mucha precisión el área global que se necesita rectificar. Si se actúa sobre varias imágenes al 

mismo tiempo, la unión entre ellas se obtiene automáticamente. 

Se consigue, así, un fotoplano con una escala métrica preparado para la impresión o la inserción 

en cualquier tipo de editor de imágenes o aplicación CAD. 
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II.3.1.2 Resultados a partir del proceso de rectificación de imágenes 

 

Esta técnica de representación gráfica se aplica, como ya se ha apuntado, al estudio y a la 

catalogación de la edilicia pública de época romana de Augusta Emerita. La recopilación de los 

datos relativos a esta período de ocupación de la ciudad se realiza mediante la inserción de las 

informaciones en la base de datos cuyo funcionamiento se explica en el apartado II.2.4. A partir 

de esta fase de trabajo se elaboran las estrategias de intervención para el estudio histórico-

arqueológico de cada edificio. 

La fase de rectificación y restitución fotográfica es la mas extensa de las operaciones de 

documentación efectuadas en los edificios. La creación de un registro de imágenes digitales 

tomadas a corta distancia ha hecho posible una primera descomposición de los monumentos en 

elementos funcionales (pilares, contrafuertes, muros de carga, delimitación, arcos, bóvedas etc.), 

que se ha respectado en la fase de modificación de las fotos. En segundo lugar, se ha procedido 

a la sucesiva adaptación de las imágenes a las exigencias del software de rectificación. Una 

aproximación fotográfica de este tipo permite, sin embargo, una primera reflexión sobre las 

características constructivas y compositivas del edificio que sirven de guía para el análisis 

definitivo. 

Desde el punto de vista metodológico se quiere remarcar, una vez más, como la utilización de 

este sistema de documentación gráfica realizado por fotoplanos puede constituir, para el estudio 

arqueológico, una válida alternativa al tradicional levantamiento fotogramétrico de los edificios, 

demasiado costoso en términos económicos y de tiempos de realización. En conclusión, el 

examen comparativo en trabajos que han utilizado los dos procesos no ha registrado diferencias 

entre los resultados ofrecidos por la fotogrametría y la foto-rectificación, demostrando que la 

precisión geométricas de los levantamientos fotográficos depende exclusivamente de la 

precisión de la fase de registro de las coordenadas topográficas y en su precisa relación con las 

imágenes. 

 

 II.3.2 Clasificación y tipología: cuestiones terminológicas 

 

La base del trabajo de quien opera en el ámbito de las ciencias históricas se fundamenta en dos 

operaciones esenciales (también en el caso de los que refutan reflexiones teóricas previas) – la 

clasificación y la tipología – presentes, en distintas medidas, en la totalidad de los estudios que 

tratan de ámbitos productivos, desde la toréutica hasta el análisis de los pólenes. 

A, M. Sestieri, ha resumido, eficazmente, los distintos procesos de clasificación y la creación de 

tipologías a partir de distintas experiencias llevadas a cabo en las arqueologías europeas en las 

últimas décadas: “La clasificación de los materiales arqueológicos (incluimos las estructuras de 

un edificio, como un elemento más de la cultura material) consiste en el reconocimiento de la 
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presencia recurrente de elementos técnicos, formales y dimensiónales en los materiales 

manufacturados, preliminar al estudio de su contexto o de su inserción en una escala geográfica 

y cronológica en sentido amplio”325. Ésta, la regla general. En el caso de la clasificación de las 

técnicas constructivas de la arquitectura pública de época romana de Augusta Emerita, 

recopiladas en un amplio catalogo sobre la base de tres distintos niveles analíticos (examen 

historiográfico, estratigráfico y técnico constructivo), a los discriminantes de la clasificación se 

añade el elemento funcional, estructurándose, así, en la función, la forma, las dimensiones y la 

técnica de cada una de las estructuras analizadas. Con esta finalidad, los edificios se han 

dividido en los elementos estáticos que los componen y permiten, progresivamente, su 

construcción (desde los sistemas de cimentación hasta las cubiertas).  

En cambio, “la tipología de los materiales arqueológicos tiende a reconocer diferencias 

formales sistemáticas y culturalmente significativas entre los objetos, como parte de la 

reconstrucción de conjunto de las comunidades que los produjeron y utilizaron”326.  

En el análisis de la arquitectura emeritense, la sistematización tipológica se ha realizado con el 

empleo de la nomenclatura tradicional de las técnicas constructivas (opus quadratum, incertum, 

mixtum, testaceum, caementicium etc.), visto que las características generales de estas clases se 

pueden identificar, formalmente, con el resto de técnicas edilicias “tipicamente” romanas, 

debido a la implantación ex novo de la colonia y al conocimiento técnico importado.  

En síntesis, para aprovechar al máximo las informaciones recopiladas en la catalogación, es 

necesario precisar un sistema de elaboración de los datos que, empezando por la fase de 

registro, alcance las cuestiones principales de la problemática tratada. Esta sistematización se 

puede obtener exclusivamente con la tipología, entendida como la ordenación de un conjunto de 

objetos (técnicas, en nuestro caso) desde los que el investigador deriva “delle inferenze relative 

a dei fatti che non sono contenuti nella rappresentazione iníciale di questi oggetti”327

Sin embargo, con la finalización del trabajo sobre Mérida, creemos que el paso entre la 

clasificación y la tipología - entendida como instrumento de definición de leyes formales y 

culturales que se repiten -, es, todavía, demasiado corto. A pesar del reconocimiento de una 

cultura arquitectónica que se implanta y perdura con la historia de la ciudad, resulta difícil 

extrapolar agrupaciones a gran escala que, en el ámbito de una óptica constructiva muy 

estandarizada permitan vincular tipos o variantes a grupos técnicos específicos. En este sentido, 

el condicionamiento mayor a la homogeneización morfológica de los aparejos deriva de la 

limitación de las características de los materiales constructivos, circunscritos al granito o a las 

cuarcitas-anfibolitas.  

                                                 
325 Sestieri, A. M. 2001: p. 61. 
326 Sestieri, A. M. 2001: p. 61. 
327 Gardin, J.C. 1979: p. 116; Pucci, G. 1983: p. 286. 
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En un intento de rigurosidad (con la idea de no perder la posibilidad de informar sobre las 

variaciones formales de las técnicas edilicias que dependen de un “significado contextual 

específico”) y con el deseo de extender el proyecto a la Lusitania romana, no se ha desistido de 

registrar las más pequeñas variables técnicas, con la perspectiva de asociar, en el futuro, nuevos 

registros a una serie de factores, que en este estadio de la investigación pueden pertenecer 

solamente al ámbito formal.  

 

II.3.3 Los elementos discriminantes de la clasificación y de la tipología de las técnicas 

constructivas emeritenses 

 

La clasificación de las estructuras públicas de Mérida se ha realizado con el objetivo final de 

elaborar una cronología relativa entre la forma de los aparejos y la función desarrollada en el 

funcionamiento general del edificio. La recopilación de los datos se ha efectuado según fases 

que se reflejan en la estructura del catalogo (Capitulo III), con un orden que procede a partir de: 

1. Análisis historiográfico de los edificios; orientado a la búsqueda de referencias y 

representaciones gráficas antiguas, fundamentales para el conocimiento de la historia de 

las estructuras y para la individualización de elementos perdidos de la arquitectura  

2. Análisis estratigráfico; basado en tres distintos niveles de profundidad, en relación con 

las necesidades y con la complejidad dictadas por el edificio mismo. Los niveles del 

análisis estratigráfico se clasifican en: 

• Análisis estratigráfico completo 

• Análisis estratigráfico breve (limitado a la lectura rápida de las intervenciones o 

reformas que permitan establecer una cronología relativa entre técnicas 

constructivas o variantes diferentes) 

• Análisis estratigráfico parcial (limitado a la relación entre distintos cuerpos de 

fabrica del edificio, con el objetivo de leer el proceso de edificación y las 

modalidades de la construcción y las fases de la obra.  

3. Análisis técnico-constructivo; basado en un sistema de registros (Fichas) de 

documentación, explicado en el apartado II.2.4.3 de este mismo capitulo. La inserción 

de las características técnicas de las distintas estructuras se inserta en un catalogo 

(Capitulo III) que procede desde la cimentaciones del edificio, hasta los sistemas de 

cubierta o revestimiento (en los casos conservados), respectando, así, la misma 

progresión de las etapas de obra.  

Con el sistema de clasificación y recopilación de los datos (Capitulo III) se ha efectuado una 

operación de descomposición del edificio, con la intención de elaborar una cronología relativa 

entre los tipos de aparejos y los grupos funcionales (cimentaciones, arcos, bóvedas etc.), 

teniendo en cuenta que, no siempre, las semejanzas formales son símbolos de coetaneidad, ni las 
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diferencias entre técnicas elementos de distinción cronológica. La clasificación es solamente un 

punto de partida para estructurar una cronología relativa de un contexto territorial o regional, 

mediante la concatenación de aspectos técnicos o formales. En el caso estudiado, es el 

instrumento principal para reconstruir, a partir de un análisis de los aparejos, la formación de 

una determinada técnica, con sus variaciones técnicas, debidas al condicionamiento del material 

constructivo a disposición. En este sentido, la referencia al contexto geográfico es de gran 

importancia para el reconocimiento del tipo de material y de la forma de aparejarlo en relación 

con los conocimientos técnicos de los ejecutores materiales de las obras.  

La tipología, sin embargo, es consecuencia y “parte integrante del análisis de cada contexto, 

distinguiendo gracias a relaciones espaciales sincrónicas los significados específicos de los 

objetos. Solo con esta operación es posible separar los aspectos de la variabilidad formal de los 

materiales que derivan de su función específica y los que dependen de diferencias 

cronológicas...”328. En la sistematización efectuada se ha intentado incorporar el mayor numero 

de factores comunes de una misma técnica en grupos caracterizados por elementos formales o 

técnicos determinantes. 

   

II.3.4 Parámetros específicos de la clasificación 

 

La clasificación se vincula de forma muy estrecha al tipo de material empleado en la 

construcción de un determinado tipo de aparejo. En este sentido, las clases corresponden a las 

mismas técnicas edilicias (opus quadratum, incertum, mixtum, testaceum, caementicium etc.), 

caracterizadas, básicamente, según el tipo de material  utilizado, existiendo una relación 

constante entre técnica y litotipo empleado.  

Los grupos, representan una subdivisión muy amplia de las características morfológicas 

generales asociadas a una determinada técnica edilicia. Se caracterizan por el tipo de material, la 

presencia y el tipo de mortero, la técnica de los núcleos internos de las estructuras y la 

morfología de los materiales. 

En el ámbito de las técnicas se han reconocido una serie de tipos, sobre la base de la talla, 

elaboración y acabado de los materiales, las dimensiones, la puesta en obra o colocación de los 

elementos constructivos, la presencia de revestimientos. 

El problema recurrente del análisis de los tipos es la elección de los elementos que vinculan las 

características discriminantes. El tipo se puede identificar, así, como “una suma de atributos, es 

decir, de elementos formales definidos previamente o bien como un objeto global, caracterizado 

por atributos específicos”329.  

                                                 
328 Sestieri, A.M. 2001: p. 62.  
329 Sestieri, A.M. 2001: p. 62. En realidad, el debate sobre el concepto de tipo es intrínseco al mismo 
desarrollo de las distintas disciplina que forman la ciencia arqueológica. Las mejores propuestas para su 

 114



Capitulo II: teoría y metodología de la investigación 
______________________________________________________________________ 

Las variantes, en cambio, constituyen la totalidad de variaciones formales y técnicas respecto a 

la categoría superior, el tipo, y atribuyen las características determinantes a este último. En esta 

fase del trabajo representan las verdaderas protagonistas del trabajo desarrollado, con una óptica 

proyectada a experiencias futuras en relación con la clasificación de las técnicas edilicia de la 

Lusitania. De esta forma, se ha preferido registrar un amplio abanico de variables, con la 

intención de no dejar sin documentación posibles elementos que, en fase pueden constituir 

solamente una pequeña variación y que, sin embargo, en el panorama de la arquitectura que se 

desarrolla en el territorio circunstante puede tener una presencia masiva y constituir, por si 

misma, un tipo independiente. 

 

II.3.5 Un método de registro para el análisis de la arquitectura pública de la Lusitania  

 

El primer objetivo del trabajo ha sido la clasificación de las técnicas edilicias de época romana 

de una de las tres capitales provinciales con la óptica de la rigurosidad metodológica y la 

complejidad de un conocimiento tecnológico que parece, a primera vista, producir tipos de 

estructuras con formas repetidas a lo largo de cuatro siglos de historia. Sin embargo, con la 

aplicación de un método creado específicamente para el registro de la arquitectura emeritense, 

sobre la bases de distintas experiencias ya consolidadas en otros contextos geográficos y en 

otros ámbitos disciplinares se ha delineado una complejidad extraordinaria de variables 

constructivas que permite la caracterización de una cultura arquitectónica específicamente 

emeritense. 

Este trabajo tiene algunas asignaturas pendientes. A causa de la complejidad del afinamiento de 

la metodología a las exigencias de la arquitectura monumental y de la necesidad de comprender 

historiográficamente los edificios, de forma previa al análisis técnico, se ha preferido centrar la 

atención sobre la cronotipología de las técnicas constructivas, dejando para proyectos futuros 

otros tipos de análisis de gran importancia. La referencia es a la necesidad de realizar nuevos 

análisis cuantitativos y arqueométricos. En este sentido, se ha efectuado ya la recogida de 

muestras especificas de morteros para un trabajo monográfico sobre la composición de los 

mismos y la tecnología empleada en la ejecución.  

En el estudio de la cultura material no basta con reconocer los materiales y las técnicas 

empleadas en la construcción de un edificio, sino que es necesario extraer, con la ayuda de los 

análisis arqueométricos, la procedencia y las características tecnológicas de los mismos, 

elementos fundamentales para definir los distintos niveles de conocimiento alcanzados en la 

producción de determinadas formas constructivas o la calidad perseguida respecto a otros 

                                                                                                                                               
definición vienen, sin embargo, de la ceramología. Para una definición del concepto de tipo véase 
también Peroni, R. 1967: pp. 155 ss.; Carandini, A. 1979; Morel, J.P. 1981; Arthur, P. Ricci, A. 1981: pp. 
125-128; Pucci, G. 1983: pp. 273-290; Ricci, A. 1985: pp. 11-19. 
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contextos. Estos detalles sirven, además, a comprender los cambios que se producen en una 

determinada manera de construir, las innovaciones respecto a la tradición o su mantenimiento y, 

finalmente, el grado de dependencia de los cambios tecnológicos de la voluntad de los 

promotores o de los arquitectos y constructores330. 

                                                 
330 Mannoni, T. Boato, A. 2001: p. 44. 
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CAPITULO III 

 

LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE ÉPOCA ROMANA DE AUGUSTA EMERITA: ANÁLISIS 

HISTORIOGRÁFICO, ESTRATIGRÁFICO Y TÉCNICO-CONSTRUCTIVO 

 

 

La estructura del catalogo de los edificios  

 

En este tercer capitulo se han clasificado los edificios públicos de Augusta Emerita. La primera 

subdivisión se ha efectuado considerando la pertenencia de las estructuras a la funcionalidad 

general en el ámbito de la organización de la ciudad. Se ha distinguido, por tanto, en 

ARQUITECTURA DE LOS FOROS, INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS y EDIFICIOS DE 

ESPECTÁCULO. En el primer grupo se han insertado los restos arquitectónicos relativos al 

denominado “foro provincial”, al foro de la colonia y al denominado “pórtico del foro”. En el 

grupo de las infraestructuras se analizan la muralla, los puentes, la estructura de contención 

situada a orilla del río Guadiana y los acueductos. En los edificios de espectáculo, el teatro, el 

anfiteatro y el circo.  

En el ámbito de las infraestructuras se han descartado los estudios de las calzadas y de las 

cloacas: las primeras debido a la parcialidad de los restos visibles, limitados a la superficie de 

dioritas de grandes dimensiones que ocultan los detalles de la técnica constructiva de los niveles 

inferiores; las cloacas, en cambio, son objeto de investigación de otra tesis doctoral en el mismo 

Instituto de Arqueología-Mérida331. 

En relación con lo explicado en el Capitulo II, el examen de los edificios se ha dividido en dos 

distintas secciones constituidas por la “Historia de la investigación” y el “Análisis de las 

estructuras”. La “Historia de la investigación” plantea un estudio historiográfico sobre el 

edificio orientado a la recogida y a la comprensión de documentación útil al análisis técnico de 

los edificios. Frecuentemente, la serie de representaciones gráficas de los monumentos 

emeritenses realizadas a finales del siglo XVIII compensan la escasa documentación escrita y la 

ausencia de trabajos monográficos sobre la arquitectura de época romana. En la misma óptica, 

las referencias de la mayoría de los investigadores se citan, exclusivamente, para descifrar algún 

detalle o noticia sobre la técnica constructiva o la arquitectura en general, intentado evitar 

referencias o informaciones inútiles a la temática tratada. 

El “Análisis de las estructuras” se desglosa en tres apartados. En la “Descripción del edificio” se 

apunta, brevemente, una serie de características generales del conjunto analizado, desde su 

                                                 
331 Investigación recientemente empezada por J. Acero y dirigida por el Dr. J.A Remolá. 
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posición en la topografía de la ciudad, hasta su estado de conservación, pasando por una 

descripción esquemática de las principales estructuras que lo componen. 

En el “Análisis estratigráfico” se comentan las principales cuestiones sobre las cronologías 

relativas de los restos arquitectónicos analizados y, en las medidas posibles, se establecen las 

distintas etapas de trasformación o reforma sufridas por el edificio a lo largo del periodo de uso.  

Finalmente, en “La técnica constructiva” se analizan los detalles técnicos del edificio. 

Este último apartado deriva, directamente, de las fichas de campo insertadas en la base de datos 

y se estructura según una primera parte de Localización y tipo de estructura en la que se indica 

el complejo arquitectónico de pertenencia (por ej., Foro de la colonia), el ámbito (por ej., podio 

del templo) y el tipo de estructura (por ej. cimentación, estructura de carga, delimitación, 

contrafuerte, arco, bóveda, etc.); una segunda parte de Descripción en la que se resumen las 

distintas voces de la ficha citada, analizando el tipo de técnica, los aparejos, el núcleo interno de 

la estructura, el tipo de juntas y mortero, los revestimientos, los sistemas de construcción y las 

características de los materiales; en las Dimensiones se indican la dimensiones relativas a los 

elementos constructivos, a las estructuras en general (grosor de los muros, luz de arcos y 

bóvedas, etc.) o a detalle específicos (dimensiones de mechinales, grapas, etc.); en el apartado 

final de Observaciones, se incluyen reflexiones de carácter general o especifico sobre el edificio 

o los elementos fundamentales para la reconstrucción de las etapas de las obras, los detalles del 

reconocimiento del proyecto arquitectónico, las modalidades del desarrollo de las obras, los 

sistemas de construcción, etc.  

 

 
• ARQUITECTURA DE LOS FOROS 

 

III. 1 El complejo monumental del denominado “Foro Provincial”  

 
A este complejo monumental pertenecen una serie de estructuras de distinta tipología, 

localizadas en el área adyacente al actual plaza de la Constitución. El análisis técnico de los 

restos de los edificios se ha realizado en apartados distintos debido a la aparente ausencia de 

conexiones y al hecho que la adquisición de la homogeneidad de este conjunto es muy reciente. 

A la zona que actualmente se define cómo “Foro Provincial” se adscriben el “Arco de Trajano”, 

el templo situado en la cercana C/Holguín, el pórtico documentado en el solar de la 

C/Almendralejo-C/Holguín, una bóveda de grandes dimensiones situada en la misma 

C/Almendralejo y, finalmente, una estructura de sillares de granito insertada en los muros 

contemporáneos del restaurante la Tahona en la C/Alvarado. 

A diferencia de la mayoría de los monumentos analizados en este estudio sobre la arquitectura 

pública de época romana de Augusta Emerita, el complejo del llamado “Foro Provincial” ofrece 

 118



Capitulo III. Los edificios públicos de época romana de Augusta Emerita: análisis historiográfico, 
estratigráfico y técnico-constructivo 
_____________________________________________________________________________________ 
 

                                                

una amplia bibliografía solamente en el caso del “Arco de Trajano”. Las referencias sobre las 

estructuras descubiertas recientemente se limitan a la tradición arqueológica de los últimos 

decenios que, como ya se ha indicado, plantea la hipótesis que la serie de hallazgos producidos 

en el área adyacente al “Arco de Trajano” pertenece a un único conjunto monumental. A pesar 

de la individualización de elementos de diverso tipo que han permitido la vinculación de esta 

zona, próxima a la actual plaza de la Constitución (Figs. 239. 240), con edificios de carácter 

monumental, no se ha definido una hipótesis concreta hasta la adscripción de Almagro Basch332 

a un segundo foro destinado a los asuntos y al culto provincial333. A partir de esta nueva 

hipótesis, esta zona de la ciudad ha sido objeto de la atención de diversos investigadores que 

han tratado de interpretar los restos arqueológicos en relación a un único complejo 

arquitectónico.  

La vinculación del área de la Plaza de la Constitución con la arquitectura monumental remonta 

al 1646334, cuando en la zona aparecieron los restos de un elemento de mármol con una 

inscripción a la Concordia[e] Augusti335. Como se demostrará más adelante, la definición de las 

características de este hallazgo resulta necesaria para la comprensión de las hipótesis que se han 

desarrollado a lo largo de los últimos años sobre la funcionalidad del área monumental en 

cuestión (Figs. 241, 242). 

 
332 Almagro Basch, M. 1976: pp. 189-212. 
333 Mateos Cruz, P. 2001: p.196. 
334 Mateos Cruz, P. 2005: p.129. 
335 CIL II, 465. Esta pieza, interpretada como ara cuadrada (Macías, M. 1929: p. 29; Melida, J.R.  1925: p. 
128), pedestal de mármol (Álvarez Martínez; J.M. 1982: p. 63; Mateos Cruz, P. – Palma García, F. 2004: 
p. 45) o simplemente como bloque epigráfico (Canto, A. M. 2001: p. 135), constituyó la base de una 
“columna”, realizada con otros elementos reutilizados (el análisis de estos elementos decorativos ha sido 
realizada por De la Barrera, J.L. 1993: pp. 125-140), erigida a Santa Eulalia en el año 1652. La 
procedencia del bloque está asegurada por la presencia de otra inscripción en el lado opuesto que recuerda 
cómo “Esta piedra, con las letras de la Concordia de Augusto, se halló en la Plaza de Santiago, cavando 
una ruina de romanos, en el año 1646”. 
La primera representación del bloque en el año 1792, se debe a M. Villena Moziño que separa los 
elementos romanos del resto de la composición (Canto, A. M. 2001: p. 134) y añade un pequeño texto al 
dibujo (Fig. 249): Tres altares de sacrificio, ó piras de excelente escultura de mármol fino, con los que 
han formado una columna y han colocado [a] la mártir Santa Olalla patrona de esta Ciudad de Mérida.  
Del mismo autor y fechado en el año 1793 se conserva el dibujo de un Chapitel del orden corintio en 
contrado en la escavación que híso en la calle Orguín, junto las ruhinas, que disen fúe el convento 
Jurídico donde también se han encontrado distintas piesas de columnas del mismo orden, como assi 
mismo fragmentos de estatuas es digno de colocarce donde sevéa para que por la parte, se conosca qual 
seria el todo (Fig. 250). Como afirma A. Canto (2001: p. 144), es probable que las excavaciones a las que 
se refiere M. Villena en la zona de la calle Holguín sean las primeras practicadas en el área del llamado 
“Foro provincial”, aunque resulta difícil establecer el sitio exacto del hallazgo y la conexión con otros 
elementos decorativos recuperados en la misma excavación y ahora perdidos. 
Con la publicación del Voyage pittoresque et historique de l’Espagne de A. De Laborde, en el año 1806, 
aparece otra representación de los fragmentos que componen la columna de Santa Eulalia en el que se 
evidencian cuatro dibujos diferentes para cada elemento decorativo reutilizado (Fig. 256), incluyendo la 
epígrafe a la Concordia[e] Augusti. 
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Entre otros hallazgos epigráficos, hay que señalizar la presencia de otras importantes 

inscripciones que recuerdan una posible adscripción del conjunto al culto imperial336 y antiguas 

referencias a emperadores como Tiberio337, Domiciano338, Trajano339 o a personajes de la edad 

de Constantino340.  

En este sentido, los hallazgos de materiales decorativos que se han producido a partir del año 

1646 (Fig. 243) y que continúan en estos últimos años de campañas de excavaciones 

sistemáticas en todo el área, confirman la existencia de edificios de gran relevancia.  

Contemporáneamente a la primera hipótesis de la existencia de un segundo foro de la ciudad, 

surgen una serie de estudios que relacionan el edificio dibujado e interpretado por Laborde 

como templo de Iupiter (Fig. 244), con la zona en cuestión. A partir de esta asociación se 

generan investigaciones que han intentado insertar el edificio en la topografía general de la 

ciudad de época romana. 

Las hipótesis sobre la funcionalidad de esta estructura de planta compleja contemplan varias 

posibilidades, todas caracterizadas por la ausencia de restos arqueológicos que puedan orientar 

hacía la confirmación de una de ellas. La localización que realizó J. R. Mélida341, sobre la base 

de un hallazgo de restos de hormigón situado en un patio de la calle Portillo e interpretado como 

parte de la escalera de un templo que podría ser un Capitolio, resulta, según T. Hauschild, 

errónea, encontrándose esta calle cerca del templo de Diana, lejos de lo que indica A. Laborde 

en las cercanías de la calle Calvario. El análisis que el mismo T. Hauschild hace del edificio, 

anotando como la complejidad de la planta resulta poco común en los edificios públicos de 

época romana presentes en Lusitania, deja abierta la cuestión de si podría tratarse de una 

construcción paleocristiana o de un templo de época imperial342. J.M. Álvarez Martínez, en base 

a las posibilidades de interpretación que ofrece la planimetría, lo asocia a un capitolio o a una 

basílica343. M. Bendala, excluye la posibilidad que se trate de un capitolio, añadiendo la 

semejanza de la estructura con una basílica cristiana344. Según D. Fishwick, la excesiva 

distancia respecto al foro central de la ciudad excluye una posible afiliación municipal y 

evidencia la posibilidad que se trate de la curia donde tenía lugar el concilio de la Lusitania345.  

Es difícil definir, evidentemente, las características, la ubicación, la funcionalidad de un edificio 

monumental de lo que se ha conservado solamente un plano, una reconstrucción ideal muy 

                                                 
336 El estudio del material epigráfico se encuentra en Stylow, A. 2006: pp. 297-314. 
337 La importancia de esta inscripción está documentada en De la Barrera, J.L. 2000, pp.174 y ss. 
338 CIL II, 477. 
339 Se trata de una dedicatoria a Trajano por parte de los lancienses (Álvarez Martínez, J.M. 1982: p.64) 
340 CIL II, 481. En esta epígrafe se nombra un praeses provinciae Lusitaniae, Gaius Sulpicius Rufus.  
341 Mélida, J.R. 1925: pp. 128 ss. 
342 Hauschild, T. 1976: p. 110. 
343 Álvarez Martínez, J.M. 1982: pp. 61-62 
344 Bendala Galán, M. 1989-1990: pp. 21-22. 
345 Fishwick, D. 1995: p. 179. 
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compleja y ninguna evidencia arqueológica que, al estado actual de la investigación, puedan 

facilitar la colocación topográfica del mismo346. 

Sin embargo, a la luz de las últimas investigaciones, se ha conseguido una definición más exacta 

del conjunto que se conoce como “foro provincial”, centrando la atención sobre edificios 

adyacentes que pertenecieron a un complejo público que desarrolló un importante papel en la 

vida religiosa, social y política de Augusta Emerita. Los hallazgos circunscritos en la zona 

próxima al “Arco de Trajano” y la Plaza de la Constitución y la inserción sistematizada de los 

mismos en la óptica de un único gran complejo monumental, han generado propuestas y teorías 

sobre el papel de este nuevo espacio público. 

La aparición, en el año 1983, de los restos de un templo de grandes dimensiones en la actual 

C/Holguín, confirmó las hipótesis anteriores sobre la existencia de otra zona de la ciudad 

destinada a edificios públicos. 

La cuestión sobre la funcionalidad del complejo se relaciona a la problemática general sobre la 

existencia de áreas implicadas en la administración de los asuntos provinciales y a los cultos 

religiosos relativos. Según W. Trillmich, es difícil probar la relación de estos espacios con 

elementos de adscripción al culto provincial, debido a la ausencia de las definiciones típicas en 

las fuentes literarias y epigráficas347. La escasez de elementos arqueológicos como la ausencia 

de inscripciones o bases de estatuas de flamines procedentes de las áreas forenses de Mérida 

lleva al mismo autor a calificar como “Foro Norte” el complejo monumental alrededor del 

“Arco de Trajano”348 y a fecharlo en época fundacional. 

Por otra parte, las excavaciones llevadas a cabo en los últimos años han demostrado la 

existencia de estructuras previas en la zona del pórtico situado en la calle Almendralejo,  en el 

templo de la calle Holguín y en el área del “Arco de Trajano”. La amortización para la 

realización del nuevo complejo público interesó cuatro manzanas de construcciones diferentes 

de los que se han identificado, hasta ahora, una serie de restos de viviendas privadas así como 

parte del originario cardo máximo de la colonia349.  

Con estos datos, y sin entrar en especulaciones sobre la validez de una u otra hipótesis resulta 

evidente, una vez considerada la entidad de todo el complejo monumental, la posibilidad de 

adscribir las estructuras documentadas en la zona NO de Mérida como parte integrante de una 

 
346 Durante la redacción del presente texto se ha intervenido arqueológicamente en una zona de la calle 
Calvario, relativamente cercana a los restos del pórtico en la zona norte. A partir de los datos de las 
excavación la autora, R. Ayerbe, ha planteado una válida hipótesis de identificación de las estructuras 
encontradas con parte de la denominada “basílica de Laborde”. Véase al respecto Ayerbe Vélez, R. 2005: 
pp. 89-120. 
347 Trillmich, W. 1996: p. 183. Con referencia a esta problemática el autor se había expresado en un 
precedente artículo: Trillmich, W. 1993: pp. 115-124. 
348 Trillmich, W. 1996: p. 175. 
349 Mateos Cruz, P. 2001: p. 198. 
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obra pública de gran envergadura, realizada tras la etapa fundacional, con modificación de las 

estructuras derivadas de la puesta en marcha del proyecto inicial de la ciudad. 

En síntesis, la confirmación de este nuevo espacio público (Figs. 239-242), se realiza a partir de 

una entrada monumental (el “Arco de Trajano”) a un recinto cerrado por un ancho pórtico 

visible en tres lados del espacio. En el eje central del arco se disponía el templo de cella 

transversal, situado en una posición descentrada respecto al eje EO del conjunto. 

 

III. 1.1  El denominado “Arco de Trajano”350

 
III. 1.1.1 Historia de la investigación      

 

A finales del siglo XIX, el aspecto general y el estado de conservación del denominado  “Arco 

de Trajano” llamaban la atención de algunos autores extranjeros. E. Main en su Cities and sights 

of Spain. A Handbook for Tourists, publicado en Londres en 1899, preocupado por la 

estabilidad del monumento, profetiza una rápida decadencia y escribe: 

El arco de Trajano, llamado vulgarmente arco de Santiago, parece poco seguro. La piedra 

angular está peligrosamente suelta y me sorprendería que el arco permanezca en pie durante 

muchos años a menos que sea reparado351. 

El estado actual del monumento no se ha modificado desde 1899352 y, a pesar de la 

desconfianza sobre la posibilidad de “permanecer en pié”, generada por la observación de la 

estructura, el arco continua representando uno de los edificios romanos más emblemáticos de la 

ciudad de Mérida. 

La importancia de esta estructura, en la configuración del paisaje urbano emeritense desde el 

momento de su construcción hasta la actualidad, se evidencia en el examen efectuado de la 

documentación histórica y gráfica generada por el monumento. En este sentido, sorprende que 

la investigación arqueológica se haya ocupado del arco de manera ocasional y siempre en 

relación con problemáticas urbanísticas generales que han desviado el interés por el 

conocimiento de las características arquitectónicas, técnicas y constructivas del mismo. 

                                                 
350 Sobre esta estructura se presenta un trabajo historiográfico más detenido debido a la ausencia de 
estudios generales previos. El material bibliográfico, la documentación gráfica y las diferentes citas sobre 
el monumento se organizan, de esta forma, en un primer estudio orgánico sobre su historia. 
El estudio sobre el arco de Trajano se ha desarrollado en el ámbito del trabajo de investigación para la 
obtención de la suficiencia investigadora, presentado en el año 2004 en el Departamento de Prehistoria y 
Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, dirigido por el prof. M. Bendala. En este sentido, se 
ha profundizado en otros aspectos de la arquitectura (estudio metrológico etc.), respecto al resto de 
edificios, tratados exclusivamente bajo la óptica de las técnicas constructivas. Véase también Pizzo, A. 
2006: pp. 207-249. 
351 Marín Calvarro, J.A. 2002: p.193. 
352 Las únicas intervenciones que se registran en el monumento, relativas a obras de restauraciones, se 
refieren a consolidaciones superficiales de elementos constructivos y a la limpieza de superficies 
afectadas por agentes atmosféricos. En ningún momento, se han realizado trabajos de consolidación de 
elementos estructurales, debido a la ausencia de problemas de estabilidad que afecten al edificio.  
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La historiografía relativa al monumento es bastante rica desde la mitad del siglo XVI, aunque el 

tipo de información que proporciona permite una discusión muy limitada con referencia a 

nuevas aportaciones e interpretaciones ofrecidas a lo largo de los siglos. La atención de eruditos 

locales, viajeros y cronistas se ha centrado más en los detalles de los edificios de espectáculo de 

la Mérida romana, dejando al arco un papel secundario y proporcionando descripciones del 

monumento que, en líneas generales, se repiten de forma similar en toda la literatura 

arqueológica examinada. Las noticias históricas que se poseen son de distinta naturaleza y 

varían entre las pequeñas anotaciones generales y otras descripciones un poco más minuciosas 

de viajeros e investigadores. A este segundo grupo se adscriben algunos autores que informan 

asépticamente sobre las principales características del edificio y otros que tratan desde un punto 

de vista “romántico” la decadencia de la antigua ciudad romana, aproximándose al arco como a 

uno de los símbolos supervivientes de un “glorioso pasado”.  

El carácter simbólico del arco como elemento emblemático está atestiguado por la abundante 

presencia de escudos, que a partir del siglo XVI, testimonian la adopción del monumento como 

uno de los primeros símbolos cívicos de Mérida. Desde la adopción por parte de la ciudad de los 

escudos de armas, el motivo del arco adquiere un papel protagonista en la composición 

esquemática y, en relación con la imagen del león, perdura en todos los ejemplares 

documentados a lo largo del siglo XVI, combinándose, sucesivamente, con otros elementos 

simbólicos, como por ejemplo un tramo de muralla y dos puertas (siglo XVII hasta nuestros 

días), o con un puente (siglo XVIII). 

El contexto cronológico más interesante, desde el punto de vista de las primeras 

representaciones gráficas, es el de la segunda mitad del siglo XVI, cuando se concentra la 

mayoría de los escudos que hacen constante la presencia del arco.  

Es probable que el ejemplar situado en el interior del convento de Santa Eulalia constituya una 

de las primeras representaciones del monumento, a pesar de que la caracterización estilística y 

los detalles esculpidos se alejan de la realidad (Fig. 245). En el ejemplar situado en la calle del 

Puente, junto al escudo imperial de Carlos I y las armas del Gobernador de la ciudad, se 

representa un arco de sillería completo de basas, impostas y arquivoltas añadidas cuya 

realización se fecharía alrededor del año 1541 (Fig. 246). Un tercer escudo, fechado en 1554 y 

conservado en el antiguo Convento de Santa Clara, presenta un arco muy estilizado, donde se 

repiten esquemáticamente los elementos arquitectónicos del precedente (Fig. 247). Por último, 

un cuarta tarja, fechada hacia el año 1579 y perteneciente a la misma colección de Santa Clara, 

culmina la serie de escudos con arco y león y nos ofrece la mejor representación del 

monumento, en la cual es posible reconocer la morfología y las características constructivas 

principales (Fig. 248). Este último caso  difiere de los precedentes por la intención de ofrecer 
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una imagen fidedigna del edificio, evidenciada por la perspectiva que ilustra los dos vanos 

laterales y la ausencia de elementos arquitectónicos353. 

Estos escudos constituyen un importante documento arqueológico en el análisis general del arco 

y no solamente un testimonio de historia local relativo a la evolución del símbolo de la ciudad 

de Mérida, configurando la más antigua representación gráfica conocida del monumento en 

cuestión. 

Por otro lado, las informaciones disponibles para el siglo XVI, relativas a descripciones del 

edificio se limitan, básicamente, a una cita e indican cómo si, todavía,  algunos de los lugares 

comunes que caracterizarán la historia del arco, por ejemplo la identificación del monumento 

como una construcción trajanea, no se habían producido. 

La atribución del edificio al emperador Trajano tuvo que corresponder a un momento posterior 

al 1542, cuando se documenta en Mérida la visita de Gaspar Barreiros que anota como “Dentro 

na cidade juto de igreja de Santiago sta hum arco de canteria a que os da terra chaman arco 

triumphal”. En la restante parte relativa a la descripción de nuestro monumento, Barreiros no 

hace referencia a Trajano y se dedica a demostrar la  imposibilidad de considerar el arco como 

“triumphal” debido a la ausencia de elementos añadidos como “imágenes esculpidas, 

inscripciones, torres, columnas y molduras”354. Aunque estas consideraciones se revelan muy 

sencillas y actualmente carentes de fundamento para interpretar el edificio, resultan de mucha 

utilidad a la hora de establecer un terminus ante quem para la finalización del expolio completo 

del monumento y evidencian como, en 1542, el “Arco de Trajano” mantuviera, en línea general, 

su aspecto actual sin elementos decorativos que permitan intuir su conformación arquitectónica 

originaria. 

La referencia al arco triunfal se mantuvo, en el mismo período, a pesar de las anotaciones de 

Barreiros: a finales del siglo XVI (1593-1594), Camilo Borghese, enviado como nuncio 

extraordinario por el Papa Clemente VIII para tratar con Felipe II, nombra simplemente el arco, 

una vez más, como “triumphal”355. 

La Historia de la ciudad de Mérida de B. Moreno de Vargas, publicada en 1633, es el lugar 

donde se ofrece, por primera vez, una reseña orgánica y sistemática de los monumentos 

emeritenses en relación al periodo histórico de pertenencia. La descripción que este autor 

propone del “Arco de Trajano” constituye la referencia principal para la literatura posterior 

sobre el edificio y establece la atribución a dicho emperador que, en el imaginario colectivo y en 

                                                 
353 Morales-Pogonowsky Martín, J.A. 2001: pp. 37-44. Además de constituir un importante documento de 
valor histórico, esta serie de escudos, constituye arqueológicamente un terminus ante quem para la 
definición del proceso de expolio del arco. Conjuntamente a las informaciones proporcionadas por 
Barreiros (1542), se demuestra que, evidentemente, la configuración actual del edificio estaba 
conformada ya anteriormente a la mitad del siglo XVI.  
354 Barreiros, G. 1561 
355 Alvarez Saenz De Buruaga, J. 1958: pp. 16-17. 
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la tradición arqueológica, se mantendrá hasta la actualidad. El contenido de la descripción se 

limita a parciales informaciones de carácter general:  

El edificio más entero y pienso más excelente que tuvo Mérida, fue el soberbio arco triunfal que 

está en pie y es tan grande, que no se conoce haber habido otro mayor, ni igual en Roma, ni en 

parte alguna del mundo. Llámanle Arco de Santiago, a imitación del Iris que se ve en el cielo, o 

por la ermita de Santiago que le cae muy cerca. Su fabrica es de grandes piedras de sillería, 

tiene altor más de 47 pies y de diámetro 21 y de ancho 42. Comúnemente se dice y así lo refiere 

Ambrosio de Morales (lib. 8. c. 22), que le hicieron los romanos para colgar en él los trofeos de 

la ciudad y de sus capitanes valerosos, cuando de las guerras venían vencedores y se les 

concedía el triunfo. Mas como es cierto que nunca fuera de Roma se permitió la celebración de 

los triunfos, entiendo que este arco se hizo en honor y memoria del emperador Trajano, así 

porque fue español como por los muchos beneficios que de él habían recibido los de Mérida, 

pues por su orden se hizo la parte de puente que está contigua al muro en Guadiana con 

tajamar que estaba en medio del río y la puente de Albarregas y los acueductos (que el vulgo 

llama milagros), y él mandó reparar las calzadas y vías militares, que todas fueron obras 

grandiosas y soberbias y de la arquitectura y forma de la puente de Alcántara y de otras 

fábricas de este emperador, a quien en Roma habían levantado un suntuoso arco, y Mérida a su 

imitación, hallándose más agradecida y beneficiada le fabricó este arco y mucho mejor que el 

de Roma, con que no sólo le hizo lisonja, sino que ostentó el amor que le tenía, cosa que 

Trajano estimaba y solicitaba más que el ser temido como refiere Dione Cassio. Fáltanle a este 

arco las columnas, cornisas, arquitraves, basas y capiteles y demás obra supuesta y adorno que 

forzosamente había de tener, con lo cual su suntuosidad y grandeza fue mucho mayor de lo que 

ahora parece356. 

A pesar de la ingenuidad de ciertas consideraciones sobre el “trajanismo” de la mayoría de los 

monumentos romanos de Mérida y de las relaciones entre la ciudad y el emperador, Moreno de 

Vargas ofrece, por primera vez, al final de la descripción, los primeros datos técnicos sobre el 

edificio, anotando las dimensiones, el tipo de construcción y el material utilizado. Observa, 

además, cómo el aspecto del arco no correspondía a la construcción original, registrando la 

ausencia de los elementos arquitectónicos, de la decoración y del revestimiento marmóreo que 

completaba la estructura de sillares. 

En respuesta a la obra de Moreno de Vargas se imprimió en Florencia, en 1638, un folleto que 

se presenta como una crítica de la Historia de la ciudad de Mérida. El autor, Iván Gómez Bravo, 

trata de desmentir, de manera sistemática, los errores históricos, epigráficos y de interpretación 

 
356 Moreno De Vargas, B. 1633 (ed. 1984): p. 78. 
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de los monumentos cometidos en 1633357. El carácter de las observaciones está marcado por la 

forma utilizada en la corrección de estos errores. Gómez Bravo indica, en primer lugar, la 

referencia exacta de los pasos de la Historia y, posteriormente, se dedica a la formulación de sus 

hipótesis. En el caso del “Arco de Trajano” anota: 

En el Fol. 30. pag. I (B.M) dize:  El edificio más entero y pienso más excelente que tuvo 

Mérida, fue el soberbio arco triunfal que está en pie.  

Gómez Bravo comenta: Este arco esté en pié o sentado no ai razon para llamarle Triunfal, pues 

por tres razones, que confiessa B.M. no lo puede ser. La primera porque nunca se permitió a 

alguno el Triunfo fuera de Roma, como consta de Cicerón, Oratione 37 in Lucium Pisonem. La 

segunda, porque le  falta el ornato, i belleza, que pide el arte de la Arquitectura en los arcos 

Triunfales. La tercera (como dize Morales) porque tenia aldavas, i alcayatas de hierro, en que 

estavan pendientes los trofeos; i assí se deve llamar el arco de los Trofeos...358

A pesar de las críticas de Gómez Bravo y de la fortuna, en la bibliografía posterior, de la 

identificación como “Arco de los Trofeos359, propuesta por este autor, la influencia de la 

Historia de B. Moreno de Vargas marcó excesivamente la tradición arqueológica posterior y 

creó una serie de lugares comunes e ideas sobre la ciudad que sólo a través de la investigación 

arqueológica actual empiezan a corregirse. Condicionada por la autoridad de este historiador, la 

bibliografía del siglo XVIII, XIX y de la primera mitad del XX no aporta nuevas propuestas e 

interpretaciones al conocimiento del arco. 

En el siglo XVIII las aportaciones a la historia del edificio son muy escasas, mientras que se 

asiste a una época de gran interés relativa a la documentación gráfica del monumento, 

acompañada, en Mérida, por un interés siempre creciente hacia las antigüedades clásicas y los 

monumentos de época romana360.   

La preocupación por el estado de conservación del patrimonio emeritense remonta a la mitad del 

siglo XVIII; en una carta del 10 de junio de 1752, dirigida a A. De Montiano y Luyando, 

firmada por J. De Alsinet, medico de la ciudad de Mérida, se lamentan las condiciones y el 

abandono de los vestigios romanos y se cita superficialmente el arco:  

El Arco de Trajano es muy soberbio, y se mantiene muy firme, menos los adornos y Argollas en 

que se colgavan los Tropheos, que se han desaparecido, pero ay sugetos que se acuerdan 

averlas conocido361. 

                                                 
357 Álvarez Martínez, J.M. 1989: p. 11-12. Según Álvarez Martínez, “Probablemente, aunque esto es algo 
que nunca quizá sepamos, Juan Gómez Bravo pretendió realizar un estudio histórico de Mérida y Moreno 
de Vargas se le adelantó, o bien simplemente, se vió en la obligación, por su formación más firme que la 
de Moreno, de disipar los errores de bulto que apreciaba en el libro”. 
358 Gómez Bravo, I. 1638 (Mérida 1989): p. 9. 
359 Álvarez Martïnez, J.M. 1989: p. 16. 
360 Como ocurrió en gran parte de la península, el impulso hacía el interés para la antigüedad clásica tuvo 
en los extranjeros los mejores promotores. Respecto a la situación de Mérida, a finales del siglo XVIII la 
importancia del patrimonio arqueológico no había adquirido, todavía, una relevancia destacada. 
361 La carta citada se encuentra publicada enteramente en Plano y García, P.M. 1894 (ed. 1985): pp. I-IV. 
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En la obra de A. Ponz, publicada en 1784, se documenta una referencia al “arco de Trajano”, de 

carácter muy general, que enmarca el monumento entre los tópicos conocidos: 

Igualmente suntuoso es un arco de trofeo, que ahora llaman de Santiago, por estar cerca de 

aquella parroquia de mas de quarenta pies de alto, su vano de trenta y seis a trenta y ocho, y 

casi de veinte su grueso: aunque al presente está despojado de adornos, es regular que los 

tuviese magníficos, conociéndose también los agujeros donde estaban los garfios para colgar 

los trofeos. Todo él se ve fabricado de piedras sillares, y algunos son enormes: tal qual 

permanece causa un efecto maravilloso362. 

Es sin duda en esta segunda mitad del siglo XVIII, por motivos políticos, económicos o 

científicos363, cuando se promueve una serie de viajes que presentan, como justificación final, la 

creación de una base de documentación científica del patrimonio, garantizada por la “seriedad” 

de los miembros de las Academias y enmarcada en la creciente preocupación por la 

conservación de las antigüedades364

En este sentido, la ciudad de Mérida no fue exonerada del interés de eruditos locales y 

extranjeros, viajeros y estudiosos de arquitectura que con las realizaciones de láminas y dibujos 

de antigüedades intentaron satisfacer un nuevo gusto y nuevos intereses hacia las referencias 

literarias y gráficas acerca de un pasado idealizado.  

Las primeras representaciones gráficas y planimétricas que se conocen del llamado “Arco de 

Trajano” remontan al año 1791, cuando Carlos IV encarga, durante un periodo de tres años, a D. 

Manuel Villena Moziño365 la realización de planos, dibujos de ruinas y excavaciones 

arqueológicas en varios puntos de la ciudad de Mérida, entre ellos en el Arco366. La 

documentación ofrecida por Villena resulta muy interesante por varios motivos. El autor 

presenta dos dibujos relativos a este monumento; el primero se fecha el 15 de octubre de 1791 

y, el segundo el 26 de Enero de 1793. La importancia arqueológica de estos dos dibujos367 

resulta fundamental a la hora de plantear una serie de cuestiones sobre el urbanismo del área 

circunstante al arco. En este sentido, se ha discutido si, efectivamente, la calzada que dibuja 

Villena pertenece a un tramo del cardo maximus en dirección al “Foro Provincial” o si, por el 

contrario, constituye la amortización de la misma  como consecuencia de la construcción de la 

 
362 Ponz, A. 1784 ( ed.1983): V. Carta IV, Tomo VIII. 
363 Mora, G.1998: p. 21. Esta supervisión de la Real Academia de la Historia y de Bellas Artes de San 
Fernando resultó muy eficaz para la realización de grandes proyectos (recopilación de inscripciones 
romanas de España o realización de un mapa de la España antigua) y por la redacción de las primeras 
normas sobre el Patrimonio histórico y arqueológico. 
364 Mora, G. 2004: p.18. 
365 Los planos de Villena donde figura la representación del “Arco de Trajano” se dieron a conocer por 
primera vez por Guillén, J.F. 1935. 
366 Canto, A.M. 2001: p. 56. 
367 Canto, A.M. 2001: p. 129-130. 
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plaza del “Foro”368. Dejando para las paginas siguientes las reflexiones generales relativas a la 

integración del monumento en el conjunto de restos arqueológicos próximos, sorprende que no 

se haya observado y reflexionado de forma detenida sobre las diferencias en los detalles de la 

representación de los dibujos de Villena de los años 1791 y 1793. Estos presentan, quizá, 

algunos elementos útiles a la comprensión de ciertas cuestiones, que, hoy, todavía, se 

encuentran abiertas. 

La lámina, fechada al 15 de Octubre de 1791 (Fig. 249), describe, en la parte superior, muy 

brevemente el arco y presenta una nota situada en el ángulo inferior derecho que explica el 

plano de la izquierda: 

Plano, elevación y perfil de un arco triumphal antiguo romano, llamado vulgualmte de Sntiago 

por allarce contiguo a una hermita de dho Apóstol en la ciudad de Mérida. 

Nota. Que todo lo que se representa debajo de la superficie de la tierra señalada con las letras 

M.N. está totalmente enterrado; para mostrarlo hise la escavacion O hasta que encontre el 

socolo, y el empedrado antiguo romano como se manifiesta en el plano. 

En la parte superior de la lámina realizada el 26 de Enero de 1793 (Fig. 250) se repite 

esencialmente lo dicho en 1791 y se efectúa un dibujo del arco más esquemático y con menos 

detalles. El elemento esencial que diferencia los dos dibujos se refiere, sustancialmente, a la 

forma de representar los detalles de la excavación que el mismo autor realizó en una de las 

jambas del arco. La colocación del corte realizado para recuperar los datos sobre la profundidad 

originaria de la jamba, cambia, si se observan los planos del 1791 y del 1793. En el primero, el 

empedrado de la calzada ocupa exclusivamente el vano interior del arco, mientras que, en el 

segundo dibujo, se realiza un desplazamiento de la posición del mismo hacia la parte relativa a 

la jamba.  

Existen también otros detalles que distinguen las dos representaciones: 

Por la ausencia de los sillares en la misma jamba de la izquierda, repetida en la caracterización 

del vano interior, la cara documentada en el dibujo del año 1791, parece ser la Sur y el vano el 

del lado Oeste. Sin embargo, se observa cómo, en la segunda lámina, se añaden sillares de 

granito a los riñones del arco y se elimina el recorte semicircular del vano interior. 

Identificar los motivos de estos cambios resulta, objetivamente, muy difícil y solo podemos 

presentar algunas preguntas. 

 ¿Se trata de una rectificación de los datos del primer trabajo debido al error de señalización de 

la calzada? ¿Se efectúa una nueva excavación en la zona cercana al pilar? Es difícil establecer 

qué razón llevó a M. Villena a efectuar una nueva lámina del arco, aunque es posible pensar en 

la voluntad de dar más precisión al dato relativo a la realización de la excavación. Muy 

                                                 
368 Mateos Cruz, P. – Palma García, F. 2004: pp. 41 ss.  
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probablemente, y estando ocupado el vano del arco por un pavimento marmóreo369, que 

pertenece formalmente a la plaza, el autor advirtió la necesidad de corregir el plano, señalizando 

el fin de la calzada con el pilar externo del arco. En la solución de este problema está la 

posibilidad de aportar una información esencial al problema de la cronología del arco y 

consecuentemente del conjunto monumental situado al Norte que trataremos más adelante.  

Sin intentar atribuir a la fase final del siglo XVIII la conciencia teórica que caracteriza los 

estudios actuales, es oportuno señalar cómo la experiencia de M. Villena constituye un ejemplo 

pionero del campo disciplinar que investiga la arquitectura histórica con metodología 

arqueológica. La aproximación al monumento por parte de este autor, plantea, por primera vez, 

la perspectiva de un estudio arquitectónico en relación al análisis del subsuelo. La excavación 

realizada por el autor en una de las jambas no es más que el primer y único intento de 

comprender el edificio en su totalidad y de asegurar la exactitud de la reconstrucción del aspecto 

original y de los datos ofrecidos en las láminas. 

Entre los viajeros eruditos de este final del siglo XVIII se señaliza la presencia en Mérida de 

Francisco Pérez Bayer, Bibliotecario Mayor de la Real Librería, que, de regreso de un viaje a 

Valencia, Andalucía y Portugal hizo copiar monumentos e inscripciones presentes en la 

ciudad370. El dibujo dedicado al arco de Trajano (Fig. 251) representa una novedad en la serie 

de imágenes ya analizadas. Se trata de una composición atípica respecto a las precedentes en el 

intento de agregar en el mismo esquema compositivo el edificio con sus características 

principales y el monumento a Santa Eulalia con la inscripción a la Concordiae Augusti371. 

Otro conjunto muy interesante de representaciones gráficas de monumentos romanos 

emeritenses es el realizado por D. Fernando Rodríguez entre 1794 y 1797. Entre los dibujos 

publicados no falta uno dedicado al “Arco de Trajano” (Fig. 252), realizado en Noviembre de 

1794372, en el cual se presenta el plano del arco, el alzado de una de las caras y el perfil de uno 

de sus vanos interiores373. 

 
369 Mateos Cruz, P. 2001: pp. 198-199 
370 Mora, G. 2004: p. 20. F. Pérez Bayer es el mismo que, muchos años después, cita Madoz en su 
Diccionario como “Pérez Banjer”, atribuyéndole el dibujo y unas notas.  
371 Últimamente se ha definido la presencia de esta inscripción como parte integrante del complejo 
monumental (Templo de la Calle Holguín, Pórtico) al que pertenece el mismo arco. Para la atribución del 
templo de la calle Holguín al modelo del templo de la Concordia de Roma véase Mateos Cruz, P. – Palma 
García, F. 2004: p. 48; Mateos Cruz, P. 2004: pp. 129 ss. 
372 La lámina presenta de forma evidente una relación con los dibujos de Villena Moziño desde el punto 
de vista estilístico y de la impostación del conjunto de dibujos. 
373 El número de las huellas dejadas en las dovelas por los ferrei forficeps utilizados para la puesta en obra 
de estos elementos, hace pensar que se trate, probablemente, de la cara Norte, a pesar de que las 
representaciones de las jambas podrían relacionarse con las de la cara Sur. Es probable que a finales del 
siglo XVIII las características de las construcciones que se adosaron al arco dejara libre la totalidad de la 
superficie de las jambas. Por otro lado, resulta muy difícil interpretar la ubicación del dibujo del vano 
interior. La ausencia de la huella semicircular en la parte inferior del espacio, existente con seguridad en 
1791 por la presencia en el primer dibujo de Villena, indica que pueda tratarse del perfil Este, aunque no 
se considerará esta afirmación con absoluta seguridad. 
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La base del dibujo se inspira en los anteriores de M. Villena, aunque se nota un mayor rigor en 

la realización de la arcada y del plano del monumento. Rodríguez representa correctamente el 

numero de dovelas, corrigiendo el dato anterior que documentaba en la fachada 29 dovelas que, 

en realidad, constituyen el número de los elementos presentes en la bóveda interior374 y realiza 

un plano más detallado que sirve al autor para atribuir al arco una nueva interpretación. En la 

nota presente en la parte superior de la lámina se puede leer: 

Dentro de la población de esta Ciudad está este Sunptuoso Arco de Triunfo construido por los 

Romanos y según muestra devió tener dos torres que lo acompañavan con escalera para suvir 

auna galería o Valaustrada que sobre el avía375. 

Al periodo comprendido entre finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX pertenecen dos 

importantes dibujos que, en los últimos meses, vienen a integrar el panorama de la 

documentación gráfica sobre el llamado “Arco de Trajano”. El primero, realizado por J. 

Chapman (siglo XVIII) y publicado en 1816 (Fig. 253)376 reproduce una escena en los 

alrededores del monumento ambientada en una época lejana respecto al momento de ejecución 

del grabado. El arco aparece flanqueado por una serie de construcciones que no se ha 

documentado en el análisis del resto de las láminas. La representación resulta esquemática, 

aunque quizá de gran ayuda para la solución de un problema arqueológico evidenciado durante 

la lectura estratigráfica del conjunto. En lado derecho de la imagen se puede apreciar una 

construcción situada en el vano interior, cubierta por una estructura, a un nivel superior, que ha 

dejado, en los pies derechos internos, las huellas de su realización. 

El segundo grabado (Fig. 254) parece hasta ahora inédito. Se trata de  una litografía de 

comienzo del XIX que pertenece a los cuadernos que editaba Ivo de la Cortina, firmada por él 

mismo y conservada en la Biblioteca Colombina de Sevilla377. El dibujo no es una 

representación real del monumento (no coincide, por ejemplo, el número de las dovelas), sino 

una evocación de los principales aspectos arquitectónicos que sirven a la solución de algunas 

problemáticas que afectaron la larga vida del edificio. La presencia de una estatua de togado, 

situada en uno de los vanos interiores ayuda a descifrar el terminus ante quem  para la 

colocación de estos elementos decorativos que se ha prolongado hasta los años 80 del siglo XX,  

confirmando, además y en el mismo período, el proceso de destrucción de la jamba  SO. El dato 

                                                 
374 Resulta difícil comprender la razón que llevó Villena a trasladar el número de elementos de la bóveda 
interior (de dimensiones inferiores) a la representación de la arcada de una de las caras del arco. Es 
evidente que no se trata de un error, vista la presencia de este dato en los dos dibujos del arco y la extraña 
coincidencia con la cantidad de dovelas de la bóveda; cabe pensar, quizá, que se trate de la manera más 
rápida y fácil de incorporar la voluntad de documentar la peculiaridad del interior respecto a las caras del 
monumento, realizando una fusión que, de otra manera, resulta verdaderamente incomprensible.  
375 Véase Arbaiza Blanco-Soler, S. – Heras Casas, C. 1998: p. 352. 
376 Este nuevo grabado ha sido recientemente publicado en un volumen sobre A. Laborde y sus dibujos 
emeritenses de Caballero Rodríguez, J. 2004: p. 82.  
377 Agradezco la generosidad del prof. José Maria Luzón para poder adjuntar este importante testimonio a 
la serie de representaciones gráficas del “Arco de Trajano”. 
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más interesante consiste en el detalle que Ivo de la Cortina ofrece de la parte superior de las 

jambas. El análisis del resto de la documentación gráfica no había proporcionado datos para la 

reconstrucción de los elementos decorativos que revestían el monumento. La ausencia de estos 

elementos en los dibujos examinados indica que, probablemente, la parte superior de las jambas 

no presentara, en el siglo XVIII y XIX, huellas para la definición de la decoración marmórea 

aplicada. En este caso, la imaginación de Ivo constituiría el primer ensayo de reconstrucción del 

aspecto inicial del edificio que, según nuestra propuesta, no se alejaría de la conformación 

original del mismo. 

Al Viaje de J. Cornide a Portugal pertenece un dibujo del arco (Fig. 255)378, realizado, en este 

caso, como levantamiento arquitectónico. Esta representación se aleja conceptualmente de la 

primera (Fig. 254), que además de la documentación del estado del monumento realizaba una 

operación de inserción en un paisaje concreto. Con la segunda se elabora un documento gráfico 

que abstrae el edificio de su contexto y trata de explicar su estructura. Desde el punto de vista de 

los contenidos, aunque esta representación se encuentre solamente en los archivos de la Real 

Academia de la Historia y no ha sido considerada en las varias citas sobre el “Arco de Trajano”, 

no se añaden novedades relevantes con respecto a lo que se ha analizado anteriormente. Un 

detalle significativo es la ausencia, en esta lamina, del revestimiento marmóreo documentado en 

la zonas superiores de las jambas de la primera. De esta forma se confirma  la hipótesis, ya 

mencionada, de la ejecución del primero intento de reconstrucción del estado original del arco, 

por parte de Ivo de la Cortina. 

Un dato interesante en el análisis de la tradición historiográfica de este período es la 

coincidencia cronológica de las representaciones gráficas sobre la Mérida romana que es posible 

relacionar, de manera evidente, con la proposición de la Real Academia de la Historia al rey 

Fernando VI respecto a la necesidad de elaborar una nueva documentación sobre los 

monumentos romanos emeritenses, que pudiera sustituir aquella que se perdió en el incendio del 

Palacio Real de Madrid en 1734379.  

El marco científico impuesto por las Academias seguirá sin sustanciales variaciones durante los 

primeros decenios del siglo XIX, momento en que se consolida, desde un punto de vista 

general, el control central sobre la realización de las actividades arqueológicas380.  

En los primeros años del siglo XIX Laborde realiza su viaje a España, documentando una gran 

cantidad de monumentos, elegidos entre aquellos cuya conservación y espectacularidad pudiera 
 

378 RAH Signatura: CACorn/20. Se conserva en el Departamento de Cartografía y Bellas Artes BAVIe75. 
379 Alba Calzado, M. – Fernández García, M.J. 1999: pp. 178 y 203. Es probable que algún dibujo sobre 
el “Arco de Trajano” pudiera conservarse entre la documentación realizada por Juan Herrera para el rey 
Felipe II en 1580, perdida en el mismo incendio de 1734.  
El dato que ilustra la coincidencia en la cronología de la documentación gráfica relativa a los 
monumentos emeritenses se relaciona, muy probablemente, a la voluntad, por parte de la Real Academia 
de la Historia, de reemplazar la documentación destruida por dicho incendio.  
380 Mora, G. 1998: P.122. 
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expresar el nuevo gusto hacia la escenas pintorescas y de ambientación. La impresión que este 

autor resalta de la visita emeritense no es muy positiva, sobre todo en relación al estado del 

patrimonio: 

Mérida, ciudad en otro tiempo grande y de las más florecientes, es ahora una de las más 

desconocidas y pobres de la monarquía española. No se puede andar por ella sin gemir sobre 

las vicisitudes humanas, sobre la perdida de tantos monumentos, y sobre la negligencia de su 

conservación381. 

Este autor dedica al arco una lamina entera de naturaleza paisajística y una parte de una segunda 

lámina en la cual trata el monumento bajo la óptica de la documentación arquitectónica, 

ofreciendo un plano, una sección de un vano interior y la reconstrucción de una de las caras. El 

dibujo del arco (Fig. 256) constituye, sin duda, una de las mejores imagenes de Mérida , 

ofreciendo una serie de datos y de indicaciones muy útiles a la hora de aproximarse al estudio 

arqueológico de la estructura. Laborde acompaña la parte gráfica con una breve descripción del 

monumento donde se puede leer: 

Dans les environs de l’église de San Iago, sur l’emplacement de laquelle furent trouvés les 

débris dont on a bâti la petit chapelle de saint Eulalie, sont les restes d’un ancien monument 

qui, à en juger par son caractere et par ses dimensions, ne peut avoir été qu’ un arc de 

triomphe: on l’appelle aujourd’hui arco de San Iago. On reconnoît dès l’abord son origine à la 

grandeur et au bel assemblage des pierres qui le composent; se hauteur est d’environ 36 pieds 

sous clef, son ouverture de 20: il offre deux faces égales, et il este recouvert par de grandes 

dales d’environ 10 pieds de longueur qui portent d’un archivolte à l’autre. On distingue, au-

dessous de ces archivoltes, quelques vestige de petits pilastres; mais en général ce qui rest du 

monument n’est, pour ainsi dire, que le squelette de ce qui fut autrefois; car il étoit entiérement 

revêtu en marbre, ce que l’on reconnoît aux trous pratiqués dans toutes les pierres, et destinés à 

porter des crampons de fer dont quelques uns subsistent encore. Plusieurs beaux fragments, et 

entre autres deux chapiteaux de marbre blanc trouvés dans des fouilles faites au pied de l’arc 

de San Iago, attestent que sa décoration antique a dû être de la plus grande richesse. On 

prétend, et cela paroîtroit d’aprés la disposition de quelques fondations romaines découvertes 

dans le partie orientale de la ville qu’il existoit autrefois de ce côté un autre arc de triomphe 

semblable à celui que nous venons de décrire, et que ces deux monuments marquoient 

l’alignement d’une rue principale de l’ancienne Emerita382. 

 En una primera observación resulta evidente la diferencia entre esta representación y el dibujo 

de M. Villena. En este último (Figs. 249, 250) se expresa una voluntad de crear un instrumento 

gráfico para un estudio técnico del arco y se dibuja un alzado en forma de levantamiento 

planimétrico, con indicación de la escala señalizada en varas castellanas, además de ofrecer una 

                                                 
381 Laborde, A 1826: P. 426. 
382 Laborde, A 1806: p. 114. 
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sección del interior del monumento y el plano con la indicación de la excavación realizada con 

fines científicos para la documentación de la altura total del arco y el conocimiento del zócalo 

inferior. El dibujo de Laborde ofrece, sin embargo, una contextualización diferente, en línea con 

el gusto del siglo XVIII hacia la ambientación paisajística marcada por la inserción de los 

monumentos entre escenas costumbristas. En el caso de la lámina del “arco de Trajano” la 

representación de la cara norte es, quizás, la más fiel, entre las que se poseen, no descuidando 

incluso la señalización de detalles, como la ausencia de los sillares de la jamba suroeste, que se 

ha podido demostrar durante la realización de la lectura estratigráfica. Por otro lado, la vena 

realística del autor, a la hora de documentar el monumento, se mezcla con la voluntad de 

enmarcar en el mismo una escena de la vida cotidiana de la ciudad. 

La segunda lámina (Fig. 257) resulta más interesante en el sentido del tratamiento del 

monumento como un estudio arquitectónico y se acerca más a la visión analítica de la estructura 

típica de Villena Moziño. Además de la presentación del plano, la sección del vano interior y la 

reconstrucción de una de las fachadas, Laborde ofrece el dibujo de un capitel (Fig. 258) y 

describe así la composición de la ilustración: 

Plan géométral de l’arc de Saint-Jacques... 

H. Archivolte composée de vingt-trois douelles ou claveaux. 

I. Dales d’une seule piece qui portent d’une archivolte à l’autre. Cinq assises de pierre divisées  

par cinq et six, forment des deux côtés la  naissance de l’arc. Les coupures qui indiquent la 

ligne où viennent aboutir les murs des constructions modernes. 

K. Chapiteau trouvé en fouillant à la base de l’arc de San Iago. Un autre chapiteau 

absolutament pareil trouvè dans le même emplacement, il y a environ quinze ans, se voit 

aujourd’hui dans les salles de l’académie de Madrid383. 

Desde la perspectiva de la investigación arqueológica las dos laminas resultan de gran interés 

aunque la aproximación al dibujo por parte del autor es absolutamente antitética. La integración 

de las diferentes características ilustradas en las dos representaciones ha resultado de gran 

importancia en la reconstrucción de la historia del edificio384. 

En los años sucesivos del siglo XIX se ponen las bases para las reflexiones actuales sobre el 

papel de los monumentos romanos en relación al contexto originario de pertenencia y se definen 

las posturas científicas que caracterizarán el futuro de la investigación arqueológica en la 

ciudad. El “arco de Trajano” se mantiene en la categoría de los monumentos pocos tratados, 

aunque se empiecen a formular, acerca de su tipología, hipótesis de carácter general. 

 
383 Laborde, A 1806: p. 114. 
384 La combinación de las informaciones gráficas proporcionadas por Laborde y la lectura estratigráfica 
del monumento han permitido la reconstrucción de la fase cronológica de una importante intervención de 
restauración efectuada en las jambas del arco.  
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Las notas que se refieren a estas hipótesis se fechan a mediados del siglo y demuestran cómo el 

interés se centra, única y exclusivamente, en la voluntad de definir o desmentir el aspecto 

“triunfal” del arco. 

 Originariamente, el protagonismo de esta discusión, que seguirá interesando a los autores 

posteriores hasta mediados del siglo XX, se centra en las figuras de J.A. Ceán Bermúdez y J.D. 

Viu. El primero, en su Sumario, escribe: 

Subsiste sin ningún adorno un arco de piedras cuadradas cerca de la Plaza de Santiago a 

espaldas de la iglesia mayor, y se conoce que estuvo unido a otros edificios por ambos lados. 

No es triunfal como creyeron algunos escritores porque fuera de Roma no había arcos 

triunfales, pues solamente en Roma se celebraban los triunfos. Este de Mérida tiene 44 pies de 

alto, 29 y cinco pulgadas de largo, y 13 con ocho de grueso, y está lleno por todas partes de 

agujeros, en que estaban clavados garfios de hierro385. 

J. D. Viu, sin embargo, aporta una visión contraria y un poco polémica en relación a  las 

propuestas de J.A. Cean Bermúdez: 

El arco soberbio que hoy se llama de Santiago, era sin duda un verdadero tropheo por más que 

se diga. No alcanzamos por qué se empeñan algunos en alegar que fuera de Roma no había 

arcos triunfales siendo así que consta haber existido algunos en las Galias, y en España mismo, 

en donde, si no nos equivocamoscontamos hasta el numero de diez y ocho, de los cuales 

subsisten dos en Extremadura; el de Mérida y el de Caparra, aun sin hacer merito del de 

Alcantara.... Todos ellos (los de Estremadura) dejan aun ver los agujeros en que estaban los 

garfios para colocar los despojos o emblemas militares. La altura del de Mérida, casi idéntica 

al de Alcantara, es de cuarenta y cuatro pies, y su grueso de diez y nueve y ocho dedos, 

construido todo de piedras de sillares cuadradas386. 

A mediados del siglo XIX se refiere una serie de datos proporcionados por P. Madoz que 

informan sobre la existencia de una abundante documentación gráfica relativa a los 

monumentos principales de la Mérida romana y que actualmente no es posible recuperar. Es 

licito pensar que, en los dibujos e ilustraciones de varios autores citados por Madoz, existiera 

material gráfico inherente al “Arco de Trajano”, monumento cuyo estado de conservación 

permitía la realización de láminas de diversos tipos. En la imposibilidad de obtener 

informaciones más precisa respecto al destino de este material se cita lo que atestigua el mismo 

Mádoz: 

A resultas del viaje que practicó el erudito D. Luis J. Velásquez, marques de Valdeflores, en el 

año 1753, con dirección a Extremadura, acompañado de D. Esteban Rodríguez, el mejor 

delineador que se conocía entonces, logró tener la Academia de la Historia 21 dibujos de 

monumentos romanos que examinó Velásquez en Mérida. En otro viaje que hizo por Portugal 

                                                 
385 Cean Bermúdez, J.A. 1832: p. 389. 
386 Viu, J.D. 1852: P. 33. 
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en 1804 el académico D. José Cornide presentó 13 dibujos de los que había hecho sacar al 

paso por esta ciudad con eruditas explicaciones de lo que representan. Había hecho otro viaje 

por toda la Andalucía y una parte de Portugal en el año 1782, el director D. Francisco Pérez 

Banjer y también hizo copiar los principales monumentos de antigüedad romana que se 

conservanabn en su tiempo...  

A propósito de esta última visita se comenta una referencia de Pérez Banjer sobre el “Arco de 

Trajano”: 

Copió igualmente este ilustre literato un arco romano que existía en aquella época del cual 

dice: << Vi el famoso arco romano y ni en Roma ni en parte alguna he visto cosa igual ni que 

se le parezca: en Lebuja hay uno suntuoso, en Cabanes otro en la vía militar que conduce a 

Tortosa, y más adelante en el camino de Barcelona está el famoso arco que llaman de Bar, 

ambos magnificos pero ningún igual al de que voy hablando, en majestad, elevación y 

desembarazo, y lo que más admirar es la sencillez de todo el edificio387. 

Entre el año 1873 y el 1877388 se documenta una última representación gráfica del monumento, 

constituida por una lámina realizada por R. Arredondo y E. Buxó (Fig. 259) en la cual se 

reproducen varios monumentos de la Mérida romana. Del arco se realiza la vista de la cara Sur y 

un plano. Este dibujo resulta muy interesante en la medida que ofrece una caracterización real 

del estado de conservación de finales del siglo XIX, momento en que aparece completado el 

proceso de expolio de las seis hiladas de sillares de la jamba SO y de las dos hiladas de la jamba 

SE, detectado a partir del análisis estratigráfico del conjunto.  

Para concluir esta reseña de testimonio gráficos sobre el monumento hay que destacar la 

presencia de representaciones “indirectas” del arco. Se trata de dos láminas en las que se utiliza 

la imagen del arco como detalle decorativo de antiguos planos de la ciudad de Mérida. La 

primera, realizada por Ivo de la Cortina y publicada en 1807 (Fig. 260) y la segunda realizada 

por J. López Alegría por encargo de R. Pulido con fecha del año 1878 (Fig. 261). La primera se 

enmarca en el mismo panorama de la litografía precedentemente comentada, mientras que la 

segunda aparece como detalle de un plano de la ciudad, acompañado por la totalidad de los 

monumentos más representativos y visibles en la época de la realización. La imagen del arco no 

responde a la realidad, evidenciando un mayor número de dovelas y de hiladas de sillares de las 

jambas en un intento de ofrecer un cuadro esquemático de la fisonomía del monumento. 

En el clima general del reconocimiento de la disciplina arqueológica y de su 

profesionalización389, se colocan los análisis más detenidos que abren un debate “científico” 

sobre el monumento y su colocación en el esquema urbanístico de la Mérida romana. 

 
387 Madoz, P. 1848: p. 390. 
388 AA.VV. 1993: p. 296. 
389 Mora, G. 1998: p. 122. Sobre la profesionalización de la disciplina arqueológica en España véase: 
Peiró, I. – Pasamar, G. 1990: pp-9-30. 
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La Historia de las antigüedades de Mérida, publicada por G. Fernández y Pérez en 1893 

recopila integralmente lo dicho en 1633 sobre la tipología y la cronología del arco y añade 

algunos datos sobre su forma constructiva: 

Es todo de disformes piedras sillares colocadas sin argamasa, y tiene de altura desde el 

pavimento actual (que se conoce está más levantado que el antiguo) sobre 14 varas; su hueco ó 

anchura es de 10 varas y media y el diámetro ó fondo de seis varas y media. Sus cepas y bases 

están empotradas en las casas que se han edificado en los costados, en cuyas habitaciones 

interiores sobresalen las piedras cortadas y formando dientes. Sobre estos gruesos postes ó 

estribos se levantan por uno y otro frente dos arcos distintos de gruesas piedras ó dovelas de 

vara y media de altura, y el hueco ó vano que dejan estos dos arcos, lo cubren y cierran unas 

grandes tozas ó linteles de 15 pies de largo que atraviesan y descansan sobre las dovelas y 

claves de uno y otro arco, formándose un solo arco artesonado390.  

En ese mismo año 1893 se publican las Antigüedades de Mérida de A.F. Forner y Segarra 

donde se atribuye al edificio el nombre de Arco de los Trofeos y se recupera una vez más la 

afirmación de Moreno de Vargas en contra de la posibilidad que se tratara de un arco triunfal. 

Se plantean, además, nuevas hipótesis sobre la cronología:  

Bernabé Moreno es de sentir que se levantó en honor del emperador Trajano, ó porqué fue 

español, ó porque los emeritenses habían recibido infinitos beneficios de su liberal mano. No 

me parecen de bastante peso estas razones ni las otras que alega nuestro autor, porque los de 

Mérida habían recibido muy de antemano innumerables favores de los emperadores Augusto, y 

no pocos de Othón, y con estos motivos pudieran levantar el Arco para memoria de su 

agradecimiento. Adriano fue español como Trajano, y en mi inteligencia recibió esta ciudad 

muchos beneficios de su magnánimo pecho... Además de esto, parece que la fábrica del Arco no 

corresponde á las que se hacían en tiempo de Trajano. Su elevación pasa de 47 pies. De 

diámetro tiene 21 pies y 22 de ancho sus muros391. 

Las hipótesis formuladas por Forner presentan como justificación científica un hallazgo que no 

es posible considerar como prueba para la atribución adrianea del arco392, aunque tienen el 

mérito de poner en duda por primera vez la tradicional cronología trajanea. 

A estas dos historias de la ciudad de finales de los últimos años del siglo XIX se añaden en 1894 

las Ampliaciones a la Historia de Mérida de Moreno de Vargas, Forner y Fernández de P.M. 

                                                 
390 Fernández Y Pérez, G. 1893 (ed. ): pp. 47-48 
391 Forner y Segarra, A.F. 1893: pp. 34-35. 
392 Forner y Segarra, A.F. 1893: p. 35. El hallazgo en ocasión del derribo de “un muro viejo” de “tres 
medallas de bronce de peso de una onza cada una”, de la época de Adriano, hizo pensar a Forner que 
“estas medallas nos llevan en conocimiento de que Mérida, en el consulado tercero de Adriano, fue 
adornada de nuevas fábricas, y en memoria que aquella parte de muro se había levantado, pusieron allí las 
medallas para que los que dieran con ellas viniesen en este conocimiento. Así no era extraño que los 
emeritenses levantasen el Arco en honra de este bienhechor de su patria”. Resulta claro cómo la escasez 
de datos arqueológicos a disposición llevó a A.F. Forner al error de asignar al monumento una datación 
formulada sobre unas bases inconsistentes 
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Plano y García. En la reseña que el autor hace de los monumentos de la Mérida romana dedica 

poco más de una página al arco y sustancialmente no aporta informaciones novedosas con 

respecto a las interpretaciones ofrecidas por autores anteriores. 

Se le nombra Arco de Trajano, porque Moreno de Vargas dedujo que fue levantado en honor de 

este emperador; pero en realidad no se sabe la época de su construcción, lo que hubiera sido 

fácil si las estatuas que existían en las poyatas laterales conservaran sus cabezas. Hoy no 

puede apreciarse en toda su magnitud a causa de que el actual pavimento está quizás cuatro 

metros más alto que el de la población romana, de modo que bien se puede calcular su altura 

en 16 metros... No puede dudarse que por el orden de construcción de lo romanos, se 

asemejaría este arco al de Tito, Constantino ó alguno más de los que se conservan en la Ciudad 

Eterna, y que en tal supuesto, ha de faltarle la parte superior que formaba el ática ó frentes 

donde se ponía la dedicatoria ó inscripción conmemorativa entre adornos, relieves, etc.  

Como he consignado antes, las estatuas estaban colocadas en los estribos laterales del interior 

del Arco; de allí proceden tres que hay en el Museo, y faltan otras, que, según emeritenses 

contemporáneos, se las llevaron las tropas inglesas a su paso por esta ciudad cuando la guerra 

de la Independencia393. 

En la descripción de Plano y García se asiste a la confirmación del nombre que acompañará al 

monumento hasta la actualidad, con la pérdida de la antigua apelación de “Arco de Santiago”. 

Sobre la consideración de la pertenencia de las estatuas situadas en los estribos laterales al 

programa figurativo del Arco, es necesario tener mucha cautela, sobre todo a la hora de 

imaginar in situ elementos decorativos que, en la cota actual (la misma de la época de Plano), 

apoyarían en las aceras de la calle moderna. En los vanos laterales visibles actualmente no se 

documentan nichos o espacios que permitieran la colocación de estatuas; en todo caso, 

deberíamos imaginar la presencia de éstas en un lugar situado en las fachadas internas de la 

parte inferior de los vanos presumiendo que   no podían estar colgando de las fachadas 

superiores. 

Por primera vez, en estas anotaciones se advierte, por una parte, la necesidad de encontrar en el 

método comparativo el instrumento para la identificación del Arco, aunque no se profundiza en 

las citas de paralelos como el Arco de Tito o de Constantino; y por otra, se inserta el 

monumento en un panorama un poco más amplio respecto a las consideraciones anteriores que 

lo presentaban como un edificio caracterizado por sí mismo y casi sin relación con la ciudad 

romana. En el intento de contextualizar urbanísticamente restos de estructuras aparecidas en 

otras zonas de la ciudad Plano y García (1894) escribe: 

 
393 Plano y García, P.M. 1894 (ed. 1985): pp. 31-32. 
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Opina el Sr. Fernández Pérez394, que habría acaso una calle principal y seguida que 

atravesaba de Norte a Mediodía, y que el Arco Cimbrón, nombre que la tradición conserva á 

otro que se dice existió en la calle de ese nombre, vendría á estar frente del de Trajano. Abundo 

de la misma opinión y aún creo que la calle era una gran vía de Mediodía y Norte, conteniendo 

además de estos Arcos, otro intermedio que debió estar situado en la esquina de la casa num. 

24 de la calle de Miraveles, pues al reedificarse el predio en el año 1886, se encontraron 

grandes sillares de piedra de granito..395. 

A la publicación de estas tres “Historias” de Mérida sigue un vacío en la documentación 

histórica relativa al arco que se ocupará solo en los años veinte del siglo XX396.  

Las descripciones más detalladas del monumento se documentan durante los primeros decenios 

del siglo XX, contemporáneamente a un cambio sustancial que se produjo en la aproximación a 

los restos arqueológicos de la ciudad de Mérida. En 1910 empiezan las campañas arqueológicas 

sistemáticas397, que, a partir de los hallazgos y de los nuevos conocimientos entorno al teatro, 

impulsaron una nueva ola de interés hacia la arqueología de la ciudad y las problemáticas 

relativas al urbanismo romano de la misma. 

Las figuras que destacan en la investigación de este período son indudablemente las de J. 

Ramón Mélida y M. Macías. 

La calidad y la novedad de las informaciones técnicas ofrecidas del arco se mezclan con una 

serie de detalles románticos que colorean los textos. El monumento se observa bajo la doble 

óptica de la realización técnica que, por una parte, necesita un examen de la morfología 

constructiva y de las dimensiones y, por otra, se presenta como elemento “artístico” enigmático. 

El merito de J.R. Mélida consiste fundamentalmente en la capacidad de formular, por primera 

vez, una interpretación del arco en referencia al urbanismo de la ciudad y de plantear, al mismo 

tiempo, una teoría que, solo en los últimos veinte años, se acaba de desmentir 

definitivamente398. 

                                                 
394 La referencia es a la Historia de las antigüedades de Mérida de Fernández y Pérez, que proponía ya la 
existencia de “otros varios arcos que se construyeron en Mérida, como el que había á la entrada del 
puente de que he hablado, y el que se dice que había también en la calle que llaman el Arco Cimbrón, 
porque cuando existía se cimbraba el arco. Este arco venia a estar frente del que hoy existe y en línea 
recta caminando desde la puerta que entraba por el puente de Albarregas...”(p. 48).  
395 Id.: p.32. A pesar de la dificultad de certificar la entidad de estas afirmaciones, la consideración 
resulta interesante en el sentido de que se puede atribuir a este periodo el comienzo del debate sobre el 
urbanismo romano de Mérida, justamente en el momento en que se escribieron, en solo dos años, tres 
“Historias” de la ciudad basadas sobre material figurativo, epigráfico y numismático.  
396 A finales del siglo XIX se documentan unas breves descripciones de viajeros que tratan el arco de 
manera rápida y superficial no contribuyendo al conocimiento de elementos generales de novedad sobre 
el monumento. Véase Workman, Fanny Bullock and William Hunter Workman, Sketches Awheel in 
Modern Iberia, Londres, New York, 1897 en Marín Calvarro, J.A. 2002: p.186. 
397 Mora, G. 1998: p.106 
398 Mélida, en el intento de atribuir una funcionalidad al arco, formuló la hipótesis que se tratara de una 
puerta monumental de la ciudad romana, situada en la zona Norte de un originario recinto amurallado que 
el autor sitúa en las zonas laterales del mismo arco (Mélida, J.R. 1925: p. 123). El definitivo abandono de 
esta teoría se produjo a finales de los años 70, cuando se estableció la hipótesis que identifica el 
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Este autor trata del monumento en estos términos: 

Con este nombre se designa a este magnifico monumento de piedra de granito, consistente en 

un arco, cuyas veintitrés dovelas, desnudas hoy de las enjutas y entablamento que hubieron de 

completar el conjunto arquitectónico, dibujan sobre el cielo su aéreo semicírculo con singular 

gallardía... La longitud total de este resto arquitectónico es de 13 metros; su latitud o anchura, 

de 5,70: la luz del arco o diámetro es de 8,67; de modo que si al radio de 4,35 se añade 1,40 

que es la longitud de una dovela; 7,12 de altura, desde el arranque del arco hasta la línea del 

actual pavimento de la calle; 2,10 que tiene enterrada la construcción hasta el antiguo 

pavimento, resulta la altura total del arco de 14,97 metros. Pude comprobar lo enterrado con 

ocasión de haber abierto, operarios del Ayuntamiento, una zanja en la calle, 

perpendicularmente al arco, y vi además, que dicho pavimento, de grandes losas, está sobre 

una cloaca que lleva esa misma dirección... Las piedras del arco están unidas por grapas de 

hierro, notándose que a veces hay dos, en direcciones opuestas, deduje que la fábrica está 

incompleta por los costados. Las dovelas muestran los huecos abiertos para, con tenazas de 

hierro, facilitar su elevación. 

A esta breve descripción de las diferentes partes del monumento sigue la atribución cronológica 

y funcional: 

Si este (arco) de Mérida se erigió en honor de Augusto, de Agripa o de Carisio, a cuya época 

parece pertenecer esta atrevida y soberbia construcción, no puede oponerse la dedicación que 

tuviera a que sirviese de puerta monumental de la ciudad por el N....399

Las páginas de J.R. Mélida destacan por situar al investigador delante de una amplia serie de 

cuestiones relacionadas con el monumento, aunque la profundidad resulte algo superficial, 

debido a la falta de una aproximación global al estudio del edificio.  

En el párrafo dedicado al arco por M. Macías en su Mérida monumental y artística (1925), no se 

añaden datos nuevos a los proporcionados por Mélida cuatro años antes. Sin embargo la 

descripción presenta un cierto interés por la poesía de ciertas imágenes que acompañan el breve 

examen del conjunto: 

La vista de este severo y solitario arco sorprende al observador con bien distintas impresiones. 

A la tranquila admiración que produce aquel aéreo trazado de recia contextura, irguiendo su 

gallardo aspecto entre las modestas construcciones que le rodean, sucede pronto una ráfaga de 

inquietante temor. Un ligero movimiento en toda su fábrica, nos hace recelar de aquellas 

enormes dovelas que, acopladas sin argamasa alguna, permiten destacar ya el azul del cielo 

por entre las yuxtaposiciones de sus lechos... El monumento de que tratamos está construido en 

 
monumento cómo un gran acceso a una zona oficial. Para el desarrollo de esta teoría vease: Almagro, M. 
1976: pp. 198-200; Alvarez Martinez, J.M. 1982: pp. 64-65;  
399 Mélida, J.R. 1925: pp. 121-123. 
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su totalidad de sillería no almohadillada, con piedras de enorme tamaño, sin mezcla ni 

argamasa que facilite sus uniones, realizadas sólo mediante un perfecto despiezo de ellas. 

Esta obra, por la serena grandeza de su pasado y acertadas proporciones, no puede pertenecer 

a otra época que al severo gusto del primer siglo de nuestra era. 

Con respecto a las dimensiones, a la descripción de las partes del monumento y a las hipótesis 

sobre el revestimiento de mármol de los sillares de granito, el autor utiliza las mismas 

informaciones que J.R. Mélida. 

Aunque, sin embargo, resulta interesante un añadido que Macías formula en la parte final de sus 

observaciones y que aparece cómo una intuición correcta, considerando el estado actual de la 

investigación sobre el conjunto monumental adyacente al “Arco de Trajano”. A pesar de que la 

contextualización urbanística general que el autor propone para esta estructura continúa siendo 

la zona relativa a la parte norte de un recinto amurallado del trazado primitivo de la ciudad 

romana, expone la idea de una “gran plaza” que, como se explicará más adelante, resultará la 

hipótesis, hoy día, más aceptada: 

En efecto: las señales inequívocas de haber estado revestido de mármoles... el pavimento de la 

citada época, que por uno y otro lado se conserva y que prosigue en dirección Norte, 

ensanchándose considerablemente por debajo de las casas actuales, cual si correspondiera a 

una gran plaza...nos hacen sospechar que esta obra ornamental formó parte de la calle más 

importante de la vieja Emerita... 

¿Es este dato que hace que Macías se demuestre prudente a la hora de atribuir una funcionalidad 

al arco? 

La falta completa de testimonios epigráficos, ni de ningún otro género hallados en las 

proximidades, no permite aún salir del terreno conjetural, en cuanto al destino que tuviera tan 

hermosa obra400. 

El repaso de la documentación historiográfica relativa al llamado “Arco de Trajano” evidencia 

la poca atención prestada al conocimiento histórico-arqueológico del monumento. El panorama 

de informaciones proporcionadas es bastante amplio, pero restringido a pocas citas que marcan 

las pautas sobre la investigación. 

Es posible individualizar la referencia que influenció los estudios españoles y extranjeros en la 

descripción de B. Moreno de Vargas que, en 1633, puso las bases de las definiciones más 

utilizadas sobre las características principales del arco. A pesar de las advertencias de I. Gómez 

Moreno, publicadas en 1638, las afirmaciones presentes en la Historia, se documentan, más o 

menos ampliadas, en los trabajos posteriores. Desde el punto de vista del análisis arqueológico, 

las observaciones de M. de Vargas sobre el tipo de construcción y el material utilizado, 

constituyen la única referencia hasta las obras de finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX 

                                                 
400 Macías, M. 1929: pp.65-67 
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(Fernández y Pérez, Forner y Segarra, Mélida, Macías), cuando, además, se intenta 

contextualizar el monumento en el panorama general del urbanismo romano de Augusta 

Emerita. 

Con respecto a la documentación gráfica, no ha sido el monumento en sí el promotor del interés 

de los autores, sino que la producción de láminas y dibujos precedentemente analizados se 

enmarca en un contexto histórico preciso que propulsó, a finales del siglo XVIII y desde la Real 

Academia de la Historia, la realización de una nueva documentación, por una parte para 

reemplazar los archivos perdidos durante el incendio de 1734 en el Palacio Real, y por otra, en 

línea con las tendencias europeas, para satisfacer la demanda de obras que reflejaran el gusto 

hacía las antigüedades clásicas en general401.  

La utilidad de este material, resulta muy eficaz en el proceso de definición de las intervenciones 

sufridas por el edificio a lo largo del tiempo y, en ciertos casos, el examen detallado de las 

láminas y dibujos antiguos ha permitido el reconocimiento de acciones de restauración cuya 

cronología hubiera sido difícil de definir solamente con el análisis estratigráfico. 

 

III. 1.1.2 Análisis de las estructuras 

 

III. 1.1.2.1 Descripción del edificio 

 

Con respecto a la ciudad actual el llamado “Arco de Trajano” se sitúa en una zona central; al 

suroeste de la Plaza de la Constitución, entre la calle Obispo y Arco y la calle Trajano al sur; la 

calle Alvarado al norte (Figs. 239, 262); al este y al oeste el monumento está flanqueado por 

unas construcciones privadas que, apoyándose en las zonas laterales de las jambas, ocultan los 

restos de las estructuras (Fig. 263, 264). La calle Trajano permite todavía el transito peatonal y 

de vehículos por debajo del monumento. 

El contexto de inserción de este monumento en el panorama urbano de Augusta Emerita tuvo 

que ser sustancialmente distinto. La colocación del arco (Fig. 240) se realizó en una posición 

privilegiada, en superposición a un punto crucial del kardo maximus al Noroeste del espacio 

urbano, muy cercano a un gran templo situado en la adyacente C/Holguín, y a sólo dos 

manzanas al Oeste de lugares emblemáticos de la ciudad como el complejo del “Templo de 

Diana” y del “Foro municipal”. 

 
401 Hay que destacar que la producción de dibujos de este periodo presenta tendencias diferentes según la 
preparación técnica y artística de los autores. En el caso de los dibujos realizados sobre el arco por M. 
Villena es evidente la intención de elaborar un documento que sirva como base para una aproximación 
“científica” al estudio arquitectónico del monumento, dejando al margen las caracterizaciones de tipo 
paisajístico y “de manera” muy bien representadas, por ejemplo, en la lámina de Laborde. 
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De la construcción original se conserva solamente la parte que formaba la estructura portante de 

otra serie de elementos arquitectónicos y decorativos perdidos, que, en su totalidad, constituían 

el verdadero arcus402, atribuyendo a la conformación antigua una fisonomía diferente.  

El edificio presenta una planta rectangular con dos vanos laterales internos (Fig. 265) y se 

adscribe a los arcos con apertura central y accesos laterales secundarios403. 

La estructura queda determinada por dos arcos, sobre las correspondientes jambas que voltean a 

manera de arcos fajones, unidos por grandes dovelas transversales de granito, apoyadas en el 

trasdós de las dovelas de los arcos, por su cara interna. Estos elementos determinan una bóveda 

que se cierra en su intradós a un nivel más alto que el de los arcos, perpetuando el retranqueo 

del interior del vano o nivel de planta (Fig. 266). 

Las dos caras de los arcos se sitúan a una distancia de 5,70 m. y se unen a una amplia bóveda 

realizada con elementos graníticos en forma de paralelepípedo de 3,20 m. 

Dimensiones404 (Fig. 267) 

Cara Sur      Cara Norte

Altura máxima conservada: 12,80 m. .  Altura máxima conservada: 12,70 m. 

Luz: 8,81 m.      Luz: 8,81 m.  

Grosor de los arcos: entre 1,42-1,45 m. 

Anchura entre cara Sur y Norte: 5,70 m. 

Profundidad máxima: 11,25 m. 

Para facilitar una descripción pormenorizada de las principales características conservadas del 

edificio, se ha utilizado una división del mismo en ambientes que corresponde a las diferentes 

etapas constructivas del conjunto: 

• Cimentaciones 

• Jambas  

• Impostas 

• Vanos laterales 

                                                 
402 Con la terminología “arco” se designa el monumento en general con sus elementos arquitectónicos 
añadidos. Según Mansuelli, G.A. 1979, ocurre distinguir entre los términos fornix y arcus. El primero 
resulta de utilización anterior a la primera edad imperial, cuando estos tipos de monumentos se convierten 
en construcciones oficiales y representativas, adquiriendo nuevas formas y elementos como “el aparato 
epigráfico y figurativo” que determinaron estas nuevas funciones (p.15). Sobre la problemática filológica 
y cronológica relativa a la sustitución de fornix por arcus véase Id. 1979: pp. 16 y ss. 
403 La confirmación de la existencia de una puerta secundaria lateral se ha obtenido durante las campañas 
de excavación de los años 2004 y 2005, en el ámbito del ya citado proyecto sobre el llamado “Foro 
provincial de Augusta Emerita. 
404 Recordamos que, a partir de las excavaciones realizadas recientemente, el originario nivel romano de 
pavimentación se encuentra, según expuesto anteriormente, aproximadamente entre 1,50 m. y 1,80 de 
debajo de la cota de uso actual ; un sondeo realizado en 1987 documentó la existencia de un “vano 
principal pavimentado con losas de mármol de entre 1,25 y 0,90 m. de anchura” y de los “bancales de las 
jambas que se adornaban con moldura marmóreas, de las que quedan algunos fragmentos in situ”. Veáse 
De La Barrera, J.L. 2000: p. 172. 
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• Arcos 

• Bóveda 

 

Cimentaciones 

La ausencia de intervenciones arqueológicas sistemáticas en las cimentaciones del monumento 

no permite definir la tipología y las características técnicas de las estructuras que sustentan el 

arco. Las únicas excavaciones que se han realizado debajo del nivel actual de la calle 

corresponden a las practicadas por Villena, entre 1791 y 1793, en las que se documentó la 

calzada de época romana y las bases de las jambas. 

Las dimensiones del edificio dejan intuir la posibilidad de unas cimentaciones formadas por una 

sólida estructura de sillares de granito, de planta cuadrada o rectangular405.  

En el archivo del Departamento de Documentación del Consorcio de la Ciudad de Mérida, se 

encuentra un pequeño informe de una excavación406 realizada en un “lado derecho del arco de 

Trajano”, que proporcionó probables datos sobre estas construcciones. Se indica un sondeo de 

dos metros cuadrados que profundizó hasta 1,75 m. respecto al nivel actual donde se documentó 

“un enlosado de granito, con sillares unidos a hueso, sin ningún tipo de mortero de unión”. 

Probablemente estas referencias se atribuyen a la zona al S de la jamba SE del arco, donde se 

extiende una plataforma de elementos de granito.  

Durante las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en 2004 y 2005 se ha documentado, 

bajo el nivel del pedestal de la misma jamba SE una estructura de la que se conservan cuatro 

sillares de granito (Fig. 268) alineados y ocultados por la preparación de la pavimentación de 

mármol del vano interior del arco. Al O se evidencia una estructura de hormigón relativa a un 

primer escalón de acceso. La ausencia de continuidad de los elementos de granito deja imaginar 

unas cimentaciones de planta rectangular dispuestas como estructura única debajo de las jambas 

del arco. 

 

Jambas  

 La homogeneidad constructivas entre las jambas del arco y los vanos laterales permite 

solamente una distinción formal entre ambos ambientes, dada la contemporaneidad de ejecución 

en la obra detectada a partir del análisis estratigráfico del edificio. 

 
405 En ausencia de intervenciones que confirmen la tipología de las cimentaciones, no hay que excluir la 
posibilidad que estas fueran de opus caementicium. En el ámbito del proyecto I+D Regional “Estudio, 
catalogación y documentación del llamado “Foro Provincial” de Augusta Emerita” se ha previsto una 
intervención arqueológica en las proximidades de la jamba SE para la solución de una serie de dudas 
sobre el monumento, entre ellos la tipología de las cimentaciones y la existencia de arcos secundarios 
laterales. 
406 Yacimiento 03127-07. Nº registro 12. Hoja 29S-QD-31 01S. La intervención se realizó en Julio de 
1985. 
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La parte correspondiente a los macizos de estribo no corresponde a la original, a causa del 

adosamiento lateral de las casas modernas y contemporáneas, todavía visibles en las zonas 

adyacentes al monumento. La extensión originaria, correspondiente al macizo de estribo, se ha 

podido reconstruir solo a partir del estudio de la modulación del arco407. 

Desde el punto de vista morfológico, las cuatro jambas presentan una serie de elementos 

comunes que caracteriza el aspecto general: 

Se conservan, en cada uno de ellos, quince hiladas de sillares, exceptuando el SO, que presenta 

una hilada más, debido al pendiente de la calzada actual; la séptima hilada, a partir de la 

imposta, divide las jambas conservadas en dos partes, sobresaliendo de algunos centímetros 

respecto a la zona superior. Esta última, que en todos los casos mide entre 2,73-2,75 m. presenta 

en las tres caras exteriores, unos rebajes rectangulares entre 1 y 2 cm. de profundidad, que, muy 

probablemente, constituían la preparación de la superficie de granito para la definitiva 

articulación de la epidermis marmórea (Fig. 269). 

Previamente a las campañas de excavación realizadas en el área del arco en los años 2004 y 

2005, en la parte de las jambas relativa a la zona ocultada por el nivel actual de la ciudad, se 

imaginaba la presencia de unas bases molduradas, cuyo conocimientos se limitaba a los datos de 

la excavación realizada por Villena entre 1791 y 1793, a la presunta intervención de Mélida, a 

unas intervenciones puntuales de finales de los años 80 y a trabajos de limpieza de finales de los 

años 90 (Figs. 270, 271).   

La reconstrucción de las basas efectuadas por M. Villena corresponde solo en parte a la 

conformación real de estos elementos estructurales. Las hiladas de sillares que faltan para la 

definición del edificio completo son cuatro en lugar de los seis representados en las láminas de 

Villena. 

Jambas de la cara Sur 

Son los que más se conservan, a pesar de haber sufrido varías intervenciones de restauración. 

Jamba SO 

Altura máxima conservada: 6,90 m. 

Anchura máxima conservada Cara Sur: 2, 36 m. 

Grosor 1, 20-1,14 m. 

Anchura Cara N: 1,25 m. 

Jamba SE 

Altura máxima conservada: 6,52 m. 

Anchura máxima conservada: 2,50 m. 

Grosor 1,20-1,15 m. 

Anchura cara N: 1, 25 m. 

                                                 
407 V. infra pp. 153 ss. 
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Basa de la jamba SE 

Elaborada en los dos sillares inferiores para recibir un revestimiento de placas verticales y una 

moldura de mármol. 

La altura de las hiladas varia entre 44-45 cm. 

Jambas de la cara Norte. 

Jamba NO 

Altura máxima conservada: 6,35 m. 

Anchura máxima conservada: 0,95 m. 

Grosor: 1,20-1,15 m. 

Anchura Cara S: 1, 25 m. 

Jamba NE 

Altura máxima conservada: 6,37 m. 

Anchura máxima conservada: 0,99 m. 

Grosor: 1,20-1,15 m. 

Anchura Cara S: 1, 25 m. 

 

Impostas 

Los sillares de imposta que definen la línea de arranque de los arcos no se diferencian en cuanto 

a material constructivo y forma de los elementos. Respecto de las hiladas que forman las jambas 

presentan una altura ligeramente mayor y se realizaron utilizando dos sillares distintos que 

sobresalían respecto a la anchura del dovelaje (Fig. 272). En ningún caso las cuatro impostas se 

han documentado integralmente, encontrándose fragmentadas a la altura del sillar exterior (Figs. 

272, 273; Figs. 274, 275). 

La superficie de estos elementos presenta huellas de herramientas de recorte de las piezas en la 

zona central en correspondencia del punto donde se aplicaba la decoración arquitectónica (Figs. 

276, 277). 

La dimensiones de los elementos conservados son: 

Imposta SE: 1,03 x 0,70 m.  

Imposta SO: 1.05 x 0,70 m. – 0,55 x 0,70 m. 

Imposta NE: 1,00 x 0,73 m. 

Imposta NO: 0,90 x 0,75 m. 

 

Interior del arco 

El paso o vano del arco se configura como un verdadero espacio interior por el retranqueo de 

ambos apeos, con un amplio entrante entre las jambas sobresaliente de las roscas interna y 

externa del arco.  
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Los interiores del arco (Figs. 278, 279) se relacionan, desde el punto de vista constructivos,  con 

las cuatro jambas. La trabazón de las distintas partes se hace evidente en la existencia de sillares 

en las esquinas internas de los espacios retranqueados que, con caras externas talladas en planos 

ortogonales, se ajustan a la pared de fondo. Se disponen según hiladas alternadas y marcando un 

ángulo de 90º entre la parte situada en la jamba y la parte del vano (Figs. 280, 281). 

Desde la parte conservada, a nivel de la acera de la calle Trajano, hasta la línea de arranque de 

la bóveda interior del monumento se conservan en ambos vanos laterales (Este y Oeste) 21 

hiladas de sillares, divididas en tres partes por dos hiladas la 9ª y la 17ª que sobresalen 

ligeramente respecto al perfil del resto del paramento. La segunda hilada divisoria corresponde 

al nivel de la imposta de las jambas y se documenta el mismo tipo de recorte evidenciado 

precedentemente en este elemento. (Figs. 278, 279). 

En las partes superiores se aprecian los marcos que, como en las tres caras visibles de las 

jambas, definen el espacio para la inserción de placas de mármol para el revestimiento de la 

superficie del paramento. 

Las nuevas excavaciones en este sector han permitido la documentación de cuatro hiladas más 

de sillares que completan la estructura en la parte inferior. La zona a contacto con la 

pavimentación marmórea conserva un revestimiento de placas verticales igualmente de mármol, 

a las que se superpone una moldura (Fig. 282).  

 

Arcos (Figs. 283, 284). 

Los dos arcos de medio punto que forman las dos caras del monumento (Norte y Sur), se 

realizaron con 23 dovelas en cada lado, todas con perfil extradosal (perfil paralelo entre trasdós 

e intradós). De éstas, dos son salmeres (sillar que constituye el primer elemento constructivo 

encima de la línea de imposta), la 1 y 23  y una clave central, la 12 (Fig. 267) . 

Entre las particularidades, se documenta, en el arco Norte, una dovela, la nº 2 (la que se 

superpone al salmer NO) que sobresale ligeramente respecto a la línea de trasdós y dos 

pequeños cortes de ángulo de 90º en las dos dovelas adyacentes a las que se encuentran en 

contacto con la clave, la nº 10 y 14 (Figs. 285, 286). Los huecos practicados para la inserción de 

los ferrei forficeps de las maquinas utilizadas en la puesta en obra de los sillares se documentan 

en las dovelas 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, mientras que, en la cara Sur, el número de 

oquedades es menor, documentándose solamente en las dovelas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

(Fig. 267). 

En el arco Sur dos pequeños cortes similares a los documentados en la cara Norte se evidencian 

en las dovelas 7 y 10, en una posición descentrada respecto a los anteriores (Fig. 287). 

En ambos arcos, y posicionados en la parte superior de las dovelas, se notan una serie de 

pequeños orificios (Fig. 288), de número variable entre 2 y 5 en cada uno de estos elementos 

constructivos que se pueden interpretar como las huellas de una arquivolta de mármol aplicada 
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al dovelaje. Muchos orificios conservan todavía los soportes metálicos para la sujeción del 

elemento arquitectónico marmóreo (Fig. 289). 

 

Bóveda 

Culmina la construcción una bóveda de 29 elementos graníticos en forma de paralelepípedos, 

que unida a los arcos, cierra el espacio central de todo el monumento y forma con estos un 

conjunto unitario (Figs. 290, 291). 

No se trata de una bóveda de medio cañón, sino de una construcción ligeramente rebajada 

respecto al perfil de medio punto de los dos arcos. Se realizó utilizando una cimbra con un perfil 

distinto o empleando el perfil existente de los arcos como punto de apoyo para la colocación de 

los grandes bloques con forma de paralelepípedo. La diferente geometría entre bóveda y arcos 

se aprecia en el interior del monumento donde es evidente el rebaje de la primera (Fig. 292), 

mientras que la parte superior evidencia la coincidencia entre estos dos elementos, formando un 

perfil semicircular único (Fig. 293). 

A través de una serie de imágenes tomadas desde un edificio cercano al arco se han podido 

documentar otros detalles relativos a la zona superior de la estructura. En la zona Oeste, a la 

altura de los riñones de la bóveda se registran cuatro hiladas de elementos constructivos que 

sobresalen respecto a la línea marcada por el perfil semicircular (Figs. 294, 295). Este detalle 

constructivo es un recurso frecuente que soluciona el arranque del volteo de la bóveda mediante 

hiladas de sillares que aseguran la estabilidad de la estructura, coincidiendo con los puntos a 

partir de los cuales se emplea la cimbra para el levantamiento de la cubierta. Este detalle 

funciona, desde el punto de vista estático, como un contrapeso para la descarga de las fuerzas de 

la bóveda en los riñones. 

 

III. 1.1.2.2 Análisis estratigráfico  

 

El llamado arco de Trajano no es un monumento complejo desde el punto de vista estratigráfico. 

La casi totalidad de la construcción pertenece al momento de realización y las intervenciones 

que se han registrado en el edificio se adscriben a restauraciones puntuales que no han cambiado 

la fisonomía del edificio o alterado las condiciones para la comprensión del proceso 

constructivo. Sin embargo, debido al hecho que fue el primero de los edificios analizados, se 

realizó un análisis estratigráfico detenido que esclarece, simplemente, las distintas etapas de 

restauración de las estructuras, practicadas en su totalidad en épocas posteriores al periodo 

romano. A continuación se resume brevemente el resultado de dicho análisis y se reenvía para 

su profundización a las APENDICES al final del trabajo.  
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El proceso de investigación se ha realizado por distintas etapas. Después de una primera fase de 

recopilación de datos topográficos se ha efectuado una descomposición del arco en elementos 

constructivos a través de un registro de fotografías digitales que, sucesivamente, han sido 

tratadas para la rectificación (Figs. 296, 297). A partir de estas se ha realizado un nuevo soporte 

de documentación gráfica que ha permitido el levantamiento de los alzados y la lectura 

estratigráfica final. 

Los resultados obtenidos a través de la interpretación de la nueva documentación gráfica y por 

la estratigrafía ofrecen la posibilidad de una lectura del arco que, por primera vez, investiga las 

características técnicas y arqueológicas del conjunto, permitiendo la reconstrucción de las 

formas constructivas y una hipótesis sobre el aspecto originario del edificio. 

El examen estratigráfico del arco se ha realizado posteriormente a la creación del soporte 

gráfico constituido por los fotoalzados. El resumen de los resultados del trabajo (Figs. 298, 

299), no ha evidenciado grandes dificultades, debido a la homogeneidad de las reducidas 

intervenciones sufridas por el monumento a lo largo del tiempo. La estructura general del fornix 

no se ha modificado con respecto al  momento de construcción, manteniendo este último integro 

en todas sus partes. La única modificación, cuyas modalidades y cronología pertenecen hoy día 

sin solución, está representada por la actividad de expolio del material marmóreo que revestía el 

edificio, que, como se ha explicado precedentemente, es posible colocar, con seguridad, en una 

fecha anterior al 1542. 

Al periodo romano pertenece la construcción del fornix, el levantamiento de las cuatro jambas, 

los arcos y la bóveda. Las dimensiones generales de la estructura y la amplitud de la luz, indican 

la probabilidad que se utilizara un tipo de cimbra soportada por pies colocados en el suelo con 

contrafuertes que apoyaban en la línea de imposta y, probablemente, en la parte central de las 

jambas. 

Los restos del monumento impiden establecer las modalidades y los tiempos de su abandono 

(Periodo II). Resulta muy difícil imaginar si el expolio del revestimiento marmóreo del edificio 

se produjo de manera repentina o si fu un proceso lento de reutilización de materiales. El primer 

dato útil que permite identificar la fecha de finalización del expolio es relativo a la presencia en 

Mérida de G. Barreiros, cuya descripción deja intuir que el aspecto del arco se presentaba 

similar al actual en 1542. Sin embargo, esta indicación resulta muy general y no ayuda a 

descifrar las etapas y los procesos que caracterizaron el edificio hasta la fecha indicada. 

En un periodo sucesivo se documenta el expolio de algunos elementos constructivos de granito, 

en las zonas inferiores de las jambas y parte de las restauraciones de las mismas.  

Al periodo contemporáneo se adscriben las construcciones privadas que se adosan a las cuatro 

jambas del monumento y una serie de restauraciones que se han practicado en los últimos treinta 

años.  
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La integración del registro estratigráfico con el examen de la documentación fotográfica 

existente del monumento ha proporcionado un conjunto de informaciones complementarias 

sobre la vida de la estructura en edad contemporánea que, de otra manera, no hubiera sido 

posible documentar.  

Una serie de fotografías tomadas a partir de los primeros años del siglo XX hasta los años 

sesenta, evidencian la presencia de elementos que no han dejado rastros arqueológicos 

evidenciables a través del examen estratigráfico y que, sin embargo, caracterizaron, a lo largo de 

muchos años, ciertas zonas del monumento. 

Se ha evidenciado, por ejemplo la existencia de muretes (Figs. 300-303) que cerraban los dos 

espacios relativos a los vanos E y O del arco. Estas estructuras no han dejado rastros 

arqueológicos, dificultando la explicación de la funcionalidad de esta elección408. 

Los mismos vanos laterales se reutilizaron posteriormente con otra funcionalidad: otras 

imágenes tomadas en los años ochenta atestiguan de la destrucción de los muretes de cierre de 

los vanos laterales y de la presencia de estatuas de mármol en estos mismos espacios (Figs. 304, 

305). 

 

III. 1.1.2.3 La técnica constructiva 

 

El llamado “Arco de Trajano” se realiza utilizando sillería de granito puesta en obra a seco. En 

general, se pueden distinguir dos variantes en la construcción del monumento (distinguidas por  

la morfología de la puesta en obra y las dimensiones de los elementos), además de las 

diferencias técnicas dictadas por la realización de los arcos y la bóveda409. 

 

Registro (Reg.) nº 1 (Fig. 306) 

Localización y tipo de estructura 

Acceso al denominado “Foro Provincial”; “Arco de Trajano”; jambas del edificio; pilares. 

Descripción 

Se documenta en las cuatro jambas del arco y se caracteriza por la morfología de la puesta en 

obra. Se utilizan sillares en forma de paralelepípedo escuadrados, que muestran dos caras de 

paramento, una larga y otra corta, creando, en los tres alzados de cada pilar, un esquema regular 

de superposición entre elementos a soga y tizón, distribuido por hiladas alternadas, que además 
                                                 
408 En este caso, un planteamiento exclusivamente de tipo arqueológico hubiera provocado la perdida de 
una información relevante a la hora de desarrollar la evolución de la vida del edificio. El auxilio de la 
documentación histórica y gráfica ha obviado la posibilidad de cometer un error de interpretación en la 
definición de la sucesión diacrónica de las intervenciones sufridas por el monumento.  
409 La división en variantes constructivas se ha efectuado en vista de la creación de un catalogo 
cronotipológico de la edilicia pública romana emeritense, organizado por edificios en los que se organizan 
las técnicas según la pertenencia a un ámbito de construcción (muros, arcos, bóvedas, cimentaciones, 
puertas, ventanas, etc.). 
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asegura estabilidad al conjunto. Las hiladas presentan una altura regular en todos los ámbitos, 

entre 40-45 cm. 

Dimensiones 

Las dimensiones de los sillares varían entre 125 – 183 cm. x 55 cm. – 64 cm. x 41, 5 cm. x 46. 

Observaciones: 

Se observa como las medidas relativas a la longitud del sillar oscilan de forma considerable 

(125-183 cm.); este hecho es debido a la exigencia de no romper el esquema constructivo de las 

jambas y asegurar la cobertura de una superficie más amplia sobretodo en los paramentos N y S, 

que presentan mayor grosor. Sin embargo, se nota una coincidencia muy puntual en las medidas 

de las caras a tizón y en la altura de las hiladas entre las construcción de las jambas y los vanos 

anteriores. 

 

Reg. nº2 (Fig. 307) 

Localización y tipo de estructura 

Acceso al denominado “Foro Provincial”; “Arco de Trajano”; interior del edificio; estructuras 

de carga. 

Descripción 

Esta variante se utiliza en la construcción de los vanos laterales este y oeste del arco. La puesta 

en obra de los elementos constructivos se realiza con sillares en forma de paralelepípedo 

escuadrados, según un esquema regular en la altura de las hiladas (entre 40-44 cm.) y en la 

anchura (entre 57-60 cm.). El paramento que se obtiene según esta disposición es 

pseudoisódomo, con una irregularidad más acentuada en la parte superior de los vanos, 

concretamente en la zona en contacto con los elementos de la bóveda. 

Dimensiones  

Las dimensiones de los sillares varían entre 40 x 57 cm. – 44 x 60 cm. 

Observaciones 

El paramento de los vanos laterales se une a las jambas por medio de sillares que forman un 

ángulo de 90º, dispuestos a hiladas alternadas, que sirven a trabar las jambas del arco con los 

paramentos de los vanos interiores. En la puesta en obra de los elementos se intenta conseguir 

una isodomía, lograda solo parcialmente. 

 

Reg. nº3 (Figs. 283, 284) 

Localización y tipo de estructura 

Acceso al denominado “Foro Provincial”; “Arco de Trajano”; arcos. 

Descripción: 
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En esta tercera ficha se incluyen los dos arcos paralelos que forman las caras sur y norte del 

monumento. Se trata de arcos de medio punto, con perfil paralelo entre trasdós e intradós,  

construidos con veintitrés grandes dovelas cuneiformes. 

Dimensiones de los elementos: 

Dovelas y elementos constructivos principales:  

Clave cara S:  1,37 m. x 0,50-0,60 m.410. 

Contraclave SE: 1,45 m. x 0,57-0,72 m. 

Contraclave SO: 1,38 m. x 0,54-0,75 m. 

Salmer SE:  1,55 m. x 0,58-0,75 m. 

Salmer SO:  1,47 m. x 0,66-0,81 m. 

Clave cara N:  1,42 m. x 0,53-0,64 m. 

Contraclave NE: 1,44 m. x 0,50-0,68 m. 

Contraclave NO 1,46 m. x 0,53-0,69 m. 

Salmer NE:  1,00 m., (parcial) x 0,63-0,74 m. (parcial) 

Salmer NO:  1,45 m. x 0,52-0,73 

Medidas mínimas y máximas de las dovelas: 

Longitud:    Min. 1,39 Max. 1,52 m. 

Anchura al trasdós:  Min. 0,62  Max. 0,77 m. 

Anchura al intradós:  Min. 0,55 Max. 0,76 m. 

Reg. nº4 (Figs. 290-295) 

Localización y tipo de estructura 

Acceso al denominado “Foro Provincial”; “Arco de Trajano”; bóveda. 

Descripción: 

Con este registro se ha catalogado la construcción de la bóveda de cubrición entre los dos arcos 

de medio punto. Para la realización de esta obra se utilizan grandes sillares de granito con forma 

de paralelepípedo que ocupan el espacio central del monumento y que se ponen en obra de 

forma independiente con respecto a los primeros. La forma que adquiere la bóveda resulta 

rebajada respecto a los arcos. 

Dimensiones  

De los grandes bloques paralelepípedos se puede documentar solamente la medida aproximada 

de la longitud: 3,20 m. 

Observaciones 

El material constructivo utilizado para la construcción del llamado “Arco de Trajano” es, 

verosímilmente, granito de origen local proveniente de las canteras cercanas a la ciudad411. Este 

                                                 
410 Las medidas se indican en el orden de la altura de la dovela (1,37 m.), la anchura de la parte del 
intradós (0,50 m.) y la anchura de la parte del trasdós (0,60 m.). 
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material llegaba a la obra no del todo escuadrado, sino que se reservaba un margen de seguridad 

para el transporte que, posteriormente, se eliminaba a pié de obra. En este sentido se ha 

documentado en la jamba NE un sillar que conserva todavía un ligero almohadillado que no se 

eliminó integralmente (Fig. 308). Este dato resulta muy importante para la definición del tipo de 

trabajo desarrollado durante la construcción. En este caso, la fase de preparación de los sillares 

se adapta a las necesidad de la obra misma, suponiendo la existencia de lapidarii et quadratarii 

que facilitan el trabajo de los autores materiales de la puesta en obra de los bloques. La 

organización y la gestión del trabajo para la edificación de este gran monumento tuvo que 

empeñar un alto números de obreros, más o menos especializados y relacionados con el 

desarrollo de las distintas etapas constructivas. No se documentan datos arqueológicos que 

puedan ofrecer información sobre la organización y la estructura de la obra en relación a la 

ciudad, así como se ha definido, últimamente, en Roma, posteriormente a las excavaciones del 

Foro de Trajano412. Pero es posible imaginar la entidad de estos trabajos edilicios, si se 

considera que el área a edificar no fue únicamente el del arco, sino de un complejo monumental 

de grandes dimensiones, constituido por el Templo de la Calle Holguín y el pórtico relativo a 

dicho Templo. 

La documentación que se está elaborando a partir del estudio de las técnicas constructivas en un 

amplio panorama de edificios públicos, indica como la realización del Templo y del Arco 

pertenecen a un único proyecto homogéneo y llevado a cabo con una gran eficacia. La relación 

entre el aparejo del paramento del pronaos (Fig. 331) y de los vanos interiores del Arco 

responde a un mismo patrón que dicta la reglas básicas del modulo de altura y anchura de las 

hiladas. La alta calidad de la realización se evidencia, por ejemplo, en la precisión y en los 

detalles de puesta en obra de los sillares que dejan juntas muy precisas y bien orientadas en 

sentido horizontal y vertical. 

La presencia de varios orificios de ferrei forficeps de aproximadamente 10 x 10 cm. en gran 

parte del dovelaje (Fig. 309) de las dos caras del arco atestiguan el uso de grandes maquinas 

para el levantamiento de los sillares y la colocación en la cimbra que sustentaba estos 

elementos. La mecánica de las maquinas de elevación estaba ya plenamente desarrollada en 

                                                                                                                                               
411 El estado de la investigación sobre las canteras de granito emeritense, no es todavía muy avanzado. En 
ausencia de estudios arqueométricos que puedan establecer una conexión entre el material usado para la 
construcción de un determinado monumento y su origen existe una tendencia que atribuye la materia 
prima a las canteras más conocidas.  
Existe actualmente un proyecto común del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida y la 
Universidad de Extremadura que presenta como objetivo el conocimiento y la individualización de las 
canteras que proporcionaron el material para la edificación del “Arco de Trajano” y del “Templo de 
Diana”. 
412 Los últimos resultados relativos a la investigación sobre las obras edilicias en Roma se encuentran en 
Cantieri antichi, RM 109, 2002, pp. 339-429. El análisis sobre la obra del Foro de Trajano es de Bianchi, 
E., Meneghini, R. 2002: pp. 395-418. 
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época augustéa413 basándose en una serie de variantes diferenciadas según el tipo de 

construcción414. Para la realización del arco, aunque no se pueda reconstruir el tipo utilizado, 

hay que imaginar maquinas de grandes dimensiones, aptas para el levantamiento de los bloques 

graníticos a más de 15 metros de altura. 

En la gestión de las obras de carpintería, fundamentales para el correcto desarrollo de los 

trabajos edilicios, se considera la construcción y el montaje de la cimbra para el levantamiento 

del dovelaje. Se ha ya evidenciado que, por la tipología de la bóveda, rebajada respecto a los dos 

arcos que constituyen las dos caras del monumento, es posible plantear la existencia de dos 

cimbras de diferente perfil que sirvieron a las dos estructuras. Las grandes dimensiones del 

edificio indican el uso de cimbras fijas en el suelo con posibles refuerzos en varios puntos de la 

construcción.  

De la técnica utilizada para la colocación de la decoración marmórea que revestía el monumento 

se conservan una serie de orificios de grapas metálicas, de distintas dimensiones y tipología que 

conservan, en muchos casos, los restos del metal utilizado para esta operación (Figs. 310, 311, 

312). 

Sin embargo, uno de los detalles de interés resulta la citada posición de los agujeros para alojar 

las pinzas en el proceso de levantamiento de las dovelas. 

Si se observa el perfil que presentan en la fachada del arco se aprecia una discontinuidad de 

colocación en las cara de las mismas. 

En este sentido, es posible plantear una solución técnica evidenciada para la construcción de los 

arcos del acueducto de Segovia, que nos parece significativa para la explicación de los que 

aparentemente podrían identificarse como detalles constructivos casuales. 

En un estudio del año 1989, Jos Tomlow415 ha individualizado un modelo para la comprensión 

de la posición de los orificios de tenaza (Figs. 313, 314). Se trata de un argumento poco tratado 

en la literatura técnica y se basa sobre la diferenciación en la colocación de estos elementos 

entre los sillares para los paramentos y las dovelas de los arcos. El autor ha observado una 

diferencia entre los agujeros de los sillares con forma de paralelepípedo, colocados siempre en 

posición central y no coincidente con el centro y las dovelas, cuya huella puede oscilar 

notablemente. En este caso la diferencia geométrica entre el sillar y la dovela impone un calculo 

para establecer la posición exacta para la adhesión de las tenazas. El probable que el calculo que 

se realizaba presenta como base teórica cuanto definido por Archimede en su De planorum 

equilibriis y una buena dosis de empirismo y experiencia.  

 
413 Giuliani, F. C. 1990: p. 202. 
414 La complejidad del uso de estas maquinas se refleja en una cita de Vitruvio (10, 2, 1), que dedica una 
larga descripción a la teoría de su funcionamiento.  
415 Tomlow, J. 1989: pp. 44-47. 

 153



Las técnicas constructivas de la arquitectura pública romana de Augusta Emerita 
_____________________________________________________________________________________ 

Es sabido que cada cuerpo posee un centro de gravedad, una línea de peso y un eje de simetría. 

La relación entre la línea de peso y el eje de simetría permite definir el punto de equilibrio de un 

cuerpo rígido, en este caso la dovela. Este calculo es muy sencillo y la definición del punto 

preciso del orificio permite la colocación de la dovela en la adecuada posición en la arcada. Una 

vez establecidas la línea de peso y el eje de simetría, se averigua el centro de gravedad del 

elemento constructivo con la ayuda de un rodillo de madera y sucesivamente se practica el 

circulo de inserción de la tenaza. Este determinará la inclinación de la dovela en el perfil del 

arco en el momento de la elevación de la misma del suelo. 

En síntesis el calculo del punto para el orificio permite un tipo u otro de inclinación en base al 

punto del arco donde hay que colocar la dovela. 

Se observa, por ejemplo, como la clave de los arcos presenta huellas parecida a los de los 

sillares del paramento (posición central, en la zona superior del elemento) a causa de su 

similitud de posición en la estructuras; mientras que en las contraclaves y en los riñones los 

orificios se colocan en posiciones descentradas, para facilitar la inclinación en el acto del 

levantamiento del bloque de grandes dimensiones y peso. 

Nos inclinamos a pensar que las diferencias en el posicionamiento de los ferrei forficeps 

registradas en la cara de los arcos paralelos que forman el “Arco de Trajano” se pueden 

adscribir a circunstancias y modelos constructivos similares. 

 

III. 1.1.2.4 Estudio metrológico (Fig. 315)416

 

La definición de la unidad de medida empleada para la edificación del arco, la modulación del 

mismo a partir del estudio de las proporciones geométricas que caracterizaron el proyecto y la 

presencia del orden arquitectónico utilizado, resultan de difícil solución debido a la absoluta 

ausencia de datos sobre el aspecto originario del monumento o la tipología del revestimiento 

decorativo aplicado, cuyos elementos serían de gran ayuda para la reconstrucción de la 

morfología general.   

En este caso y en ausencia de ordenes arquitectónicos evidentes, se ha individualizado otro 

elemento que responde a las reglas de las proporciones: la luz del arco (también identificable 

como el diámetro en el que se inscribe la construcción de la circunferencia del dovelaje). Se ha 

trazado la línea de imposta con su centro geométrico, individualizando la circunferencia mayor 

inscrita en el fornix. Con la aplicación del teorema de Talete, que permite dividir un segmento 

en un numero iguales de partes, se ha fragmentado la luz en tres partes iguales que constituyen, 

                                                 
416 Este estudio ha sido realizado con la importante ayuda del Dr. Carlo Inglese, del Dipartimento di 
Geometría Descrittiva de la Universidad de Roma-La Sapienza.  
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cada una, el diámetro de tres ulteriores circunferencias417. Estas últimas se han ulteriormente 

dividido en dos circunferencias menores que representan, verosímilmente, el modulo principal 

de la composición. A partir del centro del arco se han dibujado una circunferencia tangente al 

diámetro del primero (la luz) en la parte inferior y una en la parte superior, de manera que 

resultaran también tangentes entre ellas. El resultado de esta operación ha sido, por una parte, la 

determinación del nivel de uso original del monumento (coincide con la presunta  cota 

conocida) y, por otra, la definición de la línea de cierre superior del ático que completaba la 

construcción. 

Respecto a la unidad de medida utilizada en la composición del edificio resulta difícil establecer 

si fue la unidad tradicional del pié romano (0,296 m.) individualizada en otros estudios 

metrológicos sobre arcos romanos418 o un múltiplo o submúltiplo del mismo. El análisis de las 

dimensiones de las diferentes partes del monumento y de los elementos constructivos indica que 

es posible individualizar un patrón de modulación en una de las circunferencias menores 

inscritas en la división en tres de la luz del arco. La medida de este múltiplo del pie romano 

corresponde aproximadamente a 5 pies (exactamente 4,93, o 1,46 m.). Ha sido posible 

evidenciar una serie de circunstancias que dan valor a esta hipótesis, basándose en el hecho que 

el modulo coincide con otros elementos de la composición como, por ejemplo, las dimensiones 

(1,46 m.) de las dovelas que forman los arcos. Otros elementos derivados de estas 

consideraciones son   la anchura original de los pies derechos, calculada como el doble del 

patrón citado, correspondiente a la altura de la línea original de cierre del ático superior. En 

segundo lugar, la altura de las hiladas corresponde a 1/3 del modulo, así como la anchura de las 

probable pequeñas pilastras de la parte superior de los pies derechos. 

Modulo hipotético: 1,46 m.  4,93 pies romanos (aproximadamente 5 pies) 

Anchura pies derechos: 2,92 m.  9,86 p.r. (apr. 10 pies) 

Altura pies derechos: 8,81 m.  29,76 p.r. (apr. 30 pies) 

Luz del arco: 8,81 m.   29,76 p.r. (apr. 30 pies) 

Altura ático: 2,92 m.   9,86 p.r. (apr. 10 pies) 

Grosor del arco: 1,46 m.  4,93 p.r. (apr. 5 pies) 

Anchura pilastras superiores:0,49 m.  1,64 p.r. (1/3 del modulo) 

A partir del modulo hipotético de la línea del nivel de uso original del edificio y de la línea 

superior del ático que terminaba toda la construcción se ha intentado, en primer lugar, la 

reconstrucción geométrica de la composición. De esta forma, el arco se realiza sobre un 

 
417 Las tres circunferencias o sus múltiplos son las única que se pueden inscribir en la circunferencia 
mayor a partir del centro de la línea de imposta. La división según el número tres es un hecho 
generalizado en la composición de todos los ordenes arquitectónicos. Véase, por ejemplo, la división: 
Basa-Columna-Entablamento o Basa-Columna-Capitel o Arquitrabe-Friso-Cornisa. 
418 Véase Dupré i Raventós, X. 1994: pp. 203 ss. y Arasa F. – Abad L. 1989: pp. 58 ss. 
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cuadrado cuya origen son los puntos superior e inferior de las dos circunferencias 

precedentemente tangentes a la línea de imposta. Este cuadrado se inscribe, a su vez, en una 

circunferencia mayor que presenta como diámetro la diagonal del cuadrado mismo419. 

 

III. 1.1.2.5 Contextualización urbanística y funcionalidad 

 

A causa de la ausencia de estudios monográficos o parciales sobre el monumento no se han 

realizado hipótesis sobre la conformación original del arco y su inserción en el panorama más 

general de las estructuras de la misma tipología. 

L. Berrocal420, en el único intento de reconstruir el aspecto del edificio, sostiene que el arco se 

construyó sobre una plataforma escalonada que interrumpía el pavimento de una calle (Fig. 

316). Esta hipótesis se basa sobre los mismos datos ofrecidos por J.L. De la Barrera421 que, 

relacionando el templo descubierto en 1983 en la Calle Holguín con el llamado “Arco de 

Trajano” y a la luz de unas obras realizadas en 1984 en las proximidades del edificio, señaliza la 

existencia de unos peldaños de una escalinata construida en opus caementicium, a partir de la 

extremidad norte del monumento y en toda su anchura. Las consideraciones de este autor 

derivan del examen de un material inédito conservado en el Museo Nacional de Arte Romano, 

constituido por una serie de cartas y dibujos enviados a Menéndez Pidal que se presentan en 

este trabajo422. 

Se trata de notas y croquis de los restos que se evidenciaron durante unas excavaciones llevadas 

a cabo en la parte no visible del edificio, para informar, básicamente, sobre la existencia de una 

escalinata. 

El primer documento es una respuesta de E. García Sandoval a una carta de J. Menéndez Pidal 

en la que se escribe: 

13-Enero-1963 

Sr. D. José Menéndez Pidal 

Madrid 

Mi querido amigo: 

Acuso recibo de su carta de fecha 10, referente a los trabajos del “Arco de Trajano”, su 

encargado los ha realizado perfectamente llegando al nivel del pavimento romano, este contra 

lo supuesto por todos se encuentra a 1,50 m. del nivel actual de la calle, por tanto según he 

cambiado impresiones con Pedro, él espera instrucciones suyas respecto a lo proyectado, ya 

                                                 
419 Sobre este tipo de construcción la cultura Renacentista basará el sistema de proporciones de una gran 
cantidad de realizaciones en el campo de la artes. 
420 Berrocal Rangel, L. 1990: p.62.  
421 De La Barrera, J. L. 2000: p. 172. 
422 Agradezco a J.L. De La Barrera la posibilidad de insertar esta documentación en este estudio y de 
utilizarla para la definición de un aspecto muy discutido sobre el Arco como son los restos sepultados 
debajo del actual nivel de suelo. 

 156



Capitulo III. Los edificios públicos de época romana de Augusta Emerita: análisis historiográfico, 
estratigráfico y técnico-constructivo 
_____________________________________________________________________________________ 
 
que el hacer un pasaje a través de la calle resultará un poco angosto en cuanto a su escasa 

altura. 

Respecto a hallazgos han aparecido diversas placas lisas de revestimiento y algunos 

fragmentos de bronce, entre ello una pierna de una estatua infantil. 

Ya sabe que cuenta para lo que necesite de mi colaboración. 

Un cordial saludo de su buen amigo,  

Eugenio García Sandoval. 

Con mucha probabilidad la fecha de esta carta no es correcta. E. García Sandoval se refiere a 

trabajos de excavación en el arco de los que tenemos constancia en otras dos cartas donde se 

describen los mismos de forma más detallada. Es lógico pensar que la referencia a la perfecta 

ejecución de las obras por parte de los encargados sea solamente un añadido de más autoridad 

para confirmar las informaciones enviadas a Menéndez Pidal por parte de los excavadores. En 

este caso se deberá fechar también esta primera carta a Enero de 1964. 

El segundo de los documentos se puede leer: 

Mérida 13 de Enero de 1964.- 

Sr. Don Jose Menéndez Pidal.- 

Madrid. 

Muy Sr. Mio:  

Como ya sabrá usted por el Sr. Nieto en el Arco de Trajano ha aparecido un zocalo y 

pavimento de mármol de los cuales le adjunto un diseño (Fig. 317) con medidas y fotografia, 

como podrá apreciar en el diseño el pavimento de mármol de lo descubierto es de 2,50 de largo 

desde el fondo del Arco lo que da a entender que el pavimento total del Arco era de mármol o 

por el contrario de existir calzada del tipo romano sea bastante mas estrecho que el arco o por 

el contrario que esté mas baja ya que el mármol aparece a menos 1,50 de la calle y Don Ramon 

Melida habla en el catalogo haber visto un pavimento a menos 2,10. En dicha excavación ha 

aparecido en un extracto cenizoso con unos cuarenta centimos de altura sobre el pavimento 

una pierna completa de bronce y gran cantidad de fragmentos de mármol, dos de ellos labrados 

de posible capitel aplacado que creo correspondan al chapado que llevaba el Arco. Vista la 

cosa he hecho una cala en el lado opuesto sobre un rincón y me aparece simétrico al otro lado 

pero sin mármoles ninguno y no atreviéndome a realizar los muros y el forjado que Ud. Me 

ordenó he acodalado las tierras y he puesto una valla de tablones a fin de evitar peligro hasta 

que Ud. me ordene que debo de hacer. 

En mi proxima le enviaré fotografía de los fragmentos de bronce y mármol. 

Concerniente a los trabajos de Zalamea a finales de semana espero llegar al arranque de 

ventanas de campanario. 
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Sin otro particular y en espera de sus gratas ordenes, con mi felicitación por el nacimiento de 

su querida hija, y con mis recuerdos para su esposa, reciba un saludo de su affmo. y s.s. 

P. García. 

En la tercera carta el mismo P. García escribe a M. Nieto, colaborador de Menéndez Pidal en 

estos términos: 

Merida 3 de Febrero de 1964 

Sr. Don Manuel Nieto Aizcorbe 

Madrid 

Muy Sr. Mio: 

Le adjunto detalle del arco de Trajano (Fig. 318) en el cual podrá apreciar el Sr. Menéndez 

Pidal sale en la parte alta de la calle dos peldaños de mármol y la cuna de otros tres más total 

cinco que corrian de lado a lado del Arco quedando el monumento romano muy proximo al 

actual. En la parte baja del Arco como podrá apreciar creo existia un peldaño de mármol y al 

pié de él una canal de recogida de aguas que encauzaría al desague o colector, quedando todo 

el ancho del arco con pavimento de mármol. 

En el Conventual mañana quedará hormigonado el tercer punto. 

Concerniente a Zalamea en esta semana dejare enrasado los arranques de arco del 

campanario, en mi proxima le enviaré fotografia. Si aun no ha enviado la transferencia que le 

pedia en mi anterior, le ruego lo haga lo antes posible ya que estoy poniendo dinero de Merida 

para pagar Zalamea. 

Sin otro particular y en espera de que me resuelvan pronto lo del Arco de Trajano, reciba un 

saludo de s.s. 

P. García 

Estos datos evidenciados por las cartas y los croquis enviados a Menéndez Pidal resultan muy 

interesantes para la comprensión del aspecto originario del llamado”Arco de Trajano”. La 

existencia de los peldaños documentados por P. García, con sus medidas y su posición en la 

jamba NE del edificio podrían ser una solución que explique la diferencia de cota de 

aproximadamente 1,20 m. existente entre la pavimentación del Templo de la calle Holguín y del 

Arco (Fig. 319)423.  

A partir del estudio geométrico y del modulo constructivo del monumento se ha propuesto una 

hipótesis de reconstrucción muy sencilla, basada en las referencias métricas y formales 

ofrecidas por el mismo análisis técnico. 

Las últimas llevadas a cabo en dos diferentes campañas del año 2004 y 2005, han confirmado 

definitivamente los datos presentados en las cartas por P. García. El croquis que presenta para la 

                                                 
423 Resultaría útil un nuevo sondeo en esta zona del monumento para confirmar el dato arqueológico de 
las cartas y de los croquis y ponerlo en relación estratigráfica con la estructura, para la definición del 
momento de construcción de los peldaños y de su efectiva funcionalidad.  
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explicación de la excavación en el espacio Este del arco, considera la casi totalidad de las 

información derivadas por nuestras intervenciones. A partir del examen del mismo croquis es 

posible observar la presencia de la preparación de los demás peldaños que se relacionan con los 

dos actualmente visibles. A causa de los trabajos de remodelación de esta zona de la ciudad 

(reconstrucción de aceras, colocación de tuberías de distinto tipo) esta información se puede 

considerar perdida, quedando como único testigo las referencia que se deducen desde las 

mismas cartas. 

En ausencia de datos particulares que informen sobre la decoración arquitectónica original del 

edificio, la reconstrucción ha utilizado el estudio geométrico para la definición de aquellos 

elementos estructurales cuyas características resultan de difícil comprensión al estado actual de 

conservación del monumento (Fig. 320). Las novedades interesan, en mayor medida, el calculo 

de: 

1. la totalidad del macizo de estribo que presenta 2, 98 m. de anchura.  

 el ático superior que cerraba la construcción cuya altura resulta igual a la medida del macizo. 

No se puede definir si la construcción superior se realizó con sillares o con opus caementicium, 

vista la ausencia de elementos que indiquen la posibilidad de una u otra hipótesis. Existen en los 

riñones de la bóveda cuatro hiladas de elementos constructivos de granito que resultan un 

recurso que soluciona el arranque del volteo de la bóveda mediante sillares que aseguran la 

estabilidad de la estructura, coincidiendo con los puntos a partir de los cuales se emplea la 

cimbra para el levantamiento de la cubierta. Este detalle funciona, desde el punto de vista 

estático, como un contrapeso para la descarga de las fuerzas de la bóveda en los riñones. 

2. el calculo de la línea de uso original del arco que coincide con las indicaciones de los 

estudios anteriores sobre el monumento. 

La decoración marmórea aplicada a las superficie de los sillares de granito debió de ser muy 

sencilla y en línea con cuanto ofrece la morfología del fornix. La zona interior de la bóveda no 

presenta huellas para la fijación de lastras marmóreas, dejando intuir la posibilidad que esta 

parte se encontrara simplemente estucada con un revestimiento a imitación del mármol. El resto 

de la estructura presentaba lastras aplicadas que en el caso de los rebajes situados en la parte 

superior de las jambas se han podido reconstruir424. 

El debate científico sobre la funcionalidad del arco y su inserción en el conjunto urbanístico de 

la Mérida romana ha generado diferentes hipótesis, condicionadas por el planteamiento general 

que cada línea de investigación ha tenido respecto a la cronología y a los procesos de formación 

y ampliación de la ciudad. Desde la formulación de la hipótesis de un primer recinto 

amurallado, ampliado sucesivamente a causa de las nuevas exigencias urbanísticas, hasta las 

 
424 Hasta la obtención de nueva documentación sobre los elementos decorativos del arco cada intento de 
proponer un esquema arquitectónico más completo resultaría pura elucubración. 
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últimas definiciones del edificio como marco monumental de un gran recinto religioso, han 

trascurrido más de cien años de estudios y, sólo en los últimos, se ha llegado a definir una 

correcta contextualización topográfica y de funcionalidad para este monumento. 

 La hipótesis de que el “Arco de Trajano” fuera una puerta monumental de ingreso a un primer 

recinto cuadrado que delimitaba la ciudad se debe a J.R. Mélida425, a pesar de que, 

precedentemente, Fernández y Pérez426 había interpretado el monumento como un elemento 

más de una serie de arcos y, concretamente, como limite de una calle principal que atravesaba 

en sentido Norte-Sur la ciudad romana, evidenciando indirectamente la posibilidad de que la 

misma terminara en este punto. 

Esta teoría fue desmentida por I.A. Richmond427, en un articulo que pone las bases de un nuevo 

punto de vista en el análisis urbanístico de los edificios públicos emeritenses, a partir de 

consideraciones de carácter arqueológico derivadas por el examen directo de los mismos428, 

aunque sin profundizar. La teoría evolucionista de una primera ciudad de esquema regular, 

fundada sobre modelos augustéos itálicos como Turín y Aosta, deja el paso a la hipótesis de una 

ciudad planificada con las dimensiones actualmente conocidas desde el principio. En este 

sentido, el “Arco de Trajano” pierde su función originaria de puerta urbana, manteniendo las 

connotaciones de arco triunfal429 de “fecha primitiva”430 y, por primera vez, se plantea su 

asociación a un gran recinto caracterizado por la presencia de “grandes templos”431. Esta 

hipótesis, que, en líneas generales, parece tener una cierta coherencia, ha sido prácticamente 

abandonada hasta finales de los años setenta del siglo XX, cuando M. Almagro Basch marca 

definitivamente la existencia en Augusta Emerita y desde el momento de su fundación de dos 

foros públicos: un foro de la civitas y un gran foro provincial432, separados por el “Arco de 

Trajano”, que desarrollaría el papel de elemento de división entre la zona municipal y provincial 

de la ciudad433. 

J. M. Álvarez Martínez amplia posteriormente esta teoría y la define en sus caracteres 

esenciales, poniendo, al mismo tiempo, las bases de un primer estudio del edificio a través de 

una contextualización con otros monumentos similares en el resto del Imperio434. Después de la 

                                                 
425 Mélida, J.R. 1925: p. 123. 
426 Fernández Y Pérez, G. 1893: p. 48. 
427 Richmond, I.A. 1930: pp. 99-116. 
428 La importancia de este trabajo  fue advertida por Álvarez Sáenz De Buruaga 1976: p. 31-32, que en 
una apéndice a su articulo sobre la fundación de Mérida, lo clasifica como “ uno de los mejores trabajos 
que se han hecho sobre la capital de la Lusitania”. 
429 Richmond, I.A. 1930: p.103 
430 Richmond, I.A. 1930: p.108. 
431 Se debe a Richmond, I.A. 1930: pp.108-109 la primera intuición de la que, en el estado actual de la 
investigación, se considera la correcta interpretación del arco como antesala de un conjunto monumental. 
432 Almagro Basch, M: 1983: pp.132-133. 
433 Almagro Basch, M: 1983: p.133. 
434 Álvarez Mártínez, J.M. 1982: pp 64 y ss. 
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aparición en 1983 de los restos de un templo de grandes dimensiones en la Calle Holguín435, de 

planta similar al Templo de la Concordia de Roma, se excluye cualquier duda respecto a la 

relación entre dicho templo y el Arco. 

La definición de las características tipológicas de este espacio, conjuntamente con la revisión 

del concepto de “Foro Provincial”, es fruto de un largo proyecto de investigación436 dirigido por 

P. Mateos Cruz. En el ámbito de este proyecto se han realizado un estudio historiográfico 

completo de los materiales documentados en la zona adyacente y cinco campañas de 

excavaciones, en un solar adquirido por la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, 

que han llevado al descubrimiento de una serie de estructuras que conforman, finalmente, la 

planta general del conjunto monumental, formado por el “Arco de Trajano”, el Templo de la 

C/Holguín437 y el Pórtico del recinto, documentado en tres lados (Plano) del mismo. Finalizado 

el Proyecto y con referencia a los datos aportados por estos años de investigación, se ha 

realizando una memoria de las intervenciones desarrolladas. 

En términos arqueológicos, resulta difícil estudiar y comprender el llamado “Arco de Trajano” 

como un monumento que caracterizó por sí mismo parte del paisaje urbano de la Mérida de 

época romana. La caracterización de este edificio necesita, en primer lugar, un examen de su 

funcionalidad en el marco más general de la presencia de edificios similares en contextos 

urbanísticos parecidos. 

El análisis de las relaciones entre el monumento y el urbanismo general de la ciudad presenta la 

dificultad de enmarcar el primero en una categoría tipológica o en otra, no tratándose, 

evidentemente, de un arco honorífico, conmemorativo, territorial, triunfal o simplemente de una 

puerta. La posición centrada en el Kardo Maximus y no distante respecto al complejo del Foro 

municipal, ha hecho suponer que el arco representara un elemento urbanístico de delimitación 

de los dos espacios438 con la atribución de una fuerte connotación simbólica. Esta 

consideración, a la luz de los últimos trabajos, resulta muy necesaria a la hora de evidenciar el 

carácter “urbano” de este edificio cuya referentes simbólicos se alejan, en ciertas medidas, de 

los parámetros utilizados en el estudio, por ejemplo, de los arcos honoríficos. Según nuestra 

opinión, las probabilidades que el monumento se colocara en un área altamente calificada y 

emblemática que atribuya a este sus caracteres de importancia, o que, por el contrario, el 

monumento calificara el espacio elegido para su construcción439, son de difícil aplicación al 

contexto del edificio. El arco, que definiremos en la categoría general de los arcos urbanos, 

presenta, indudablemente, características comunes a toda una serie de edificios dispersos en 

 
435 Álvarez Mártínez, J.M. 1985: pp. 40-42. 
436 Mateos Cruz, P.  2001: p. 198. 
437 Mateos Cruz, P. 2006: pp. 251 ss.; se ofrece una descripción detallada, una contextualización histórica 
y urbanística y una nueva adscripción al culto imperial. 
438 Álvarez Martínez, J.M. 1982: p. 68. 
439 Scagliarini Corláita, D. 1979: p. 31-32 
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varios sitios del Imperio, pero su carácter principal es lo de configurar, con sus dimensiones, un 

conjunto monumental que adquiere importancia a través de la entrada y que a su vez representa 

un conjunto homogéneo no separable en cada uno de sus elementos estructurales (pórtico, arco 

templo). 

De esta forma, los posibles paralelos con edificios similares de otras zonas de la Península 

Ibérica o de Italia o de otras provincias del Imperio son posible en la medida de las afinidades 

en la tipología constructiva, pero presentan dificultades a la hora de explicar el contenido 

simbólico de esta construcción. 

 

J. Arce440 y W. Trillmich441 proponen una datación del arco en la fase fundacional de la ciudad, 

basándose en la equivalencia granito=arcaico y considerando las técnicas constructivas que 

utilizan este material de extracción local como indicio de fecha temprana, admitiendo también, 

en contraposición a esta idea, un proceso de marmorización posterior del monumento442.  

Si se considera el aspecto formal de la construcción o, más exactamente, de la parte del fornix, 

podríamos considerar el edificio no solamente augusteo, sino de época incluso anterior. La 

forma de las dovelas con el perfil del trasdós paralelo al perfil del intradós no indica, en el caso 

de Mérida, una cronología augustea o preaugustea que en la Peninsula Itálica aparece clara. La 

consideración según la cual a partir de época augustea se prefiere el uso de dovelas 

pentagonales o en forma de martillo para dar más conexión entre arco y pared443 no se puede 

aplicar al caso emeritense, donde probablemente las nuevas soluciones constructivas tardaron 

tiempo en aplicarse. A la espera de nuevos resultados sobre la edilicia pública emeritense 

pensamos que estos tipos de diferencias no dependen de un uso generalizado de una forma 

constructiva respecto a una cierta tipologia de edificios, sino probablemente al conocimiento 

especifico de arquitectos y ejecutores de la obra y en muchos casos a una elección técnica que 

sólo en nuestros procesos mentales de catalogación pertenece a una época anterior, “tradicional” 

o a una técnica no utilizada. 

Las conclusiones sobre la cronología que se proponen son el resultado de un mosaico de 

elementos arqueológicos que se compone de varias piezas.  

Al estado actual de la cuestión no cabe duda que el arco representa la gran entrada a un conjunto 

monumental constituido por el Templo de la Calle Holguín y el pórtico anexo a este. El análisis 

detallado de las técnicas constructivas de estas estructuras indica su coetaneidad dictada por la 

presencia de un único proyecto que gestiona la edificación del conjunto, a pesar de las 

diferencias morfológicas registradas en la ejecución de las distintas estructuras. Las 

excavaciones arqueológicas en el pórtico han detectado la presencia de la amortización del 
                                                 
440 Arce, J. 1987: p.85 
441 Trillmich, W. 1996: p.175 
442 Trillmich, W. 1996:. p.175 ss. 
443 Giuliani, F.C. 1990: p.76 
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kardo maximus y de las viviendas presentes en la zona anteriormente a la construcción del 

conjunto444, definiendo un panorama diferente respecto al planteamiento que coloca estas 

estructuras en el momento de fundación de la colonia. Es evidente que este proyecto urbanístico 

reconvierte un área precedentemente destinada a otras actividades, alejando la hipótesis de la 

datación augustea. El examen de los materiales cerámicos y numismáticos de los niveles 

constructivos del pórtico del llamado “Foro Provincial” parece orientar hacía una cronología 

tiberiana445, confirmada por el estudio del Templo de la Calle Holguín, realizado últimamente 

por P. Mateos. 

 

III.1.2  El templo de la C/Holguín 

 
III. 1.2.1 Historia de la investigación  

 
La historia de la investigación relativa al templo localizado en la actual calle Holguín empieza 

en el año 1983, momento del descubrimiento del templo. Vista la limitada bibliografía que han 

generado estos restos hasta el comienzo del proyecto citado en las paginas anteriores446, se ha 

preferido insertar las cuestiones principales en el análisis del edificio y, más concretamente en 

los aparatados sobre las técnicas edilicias. 

 

III. 1.2.2 Análisis de las estructuras 

 
   III. 1.2.2.1 Descripción del edificio 

 

Los restos arqueológicos que se conservan en la actual calle Holguín 37, al NO del llamado 

“Arco de Trajano” se descubrieron en el año 1983 en ocasión de una intervención de 

urgencia447. Esta breve noticia, conjuntamente al examen más detallado realizado por J. L. De 

La Barrera en el año 2000448, representan las únicas citas directas sobre el templo. En los 

últimos años, y en el ya citado marco de un proyecto de investigación449 sobre el complejo 

monumental del llamado “foro provincial” de Augusta Emerita, se han realizado una serie de 

excavaciones arqueológicas en el área del templo con el fin de definir las características 

tipológicas de la totalidad del área, la cronología de la construcción, y la evolución del espacio 

 
444 Mateos, P. 2001: p. 198 
445 Aquilué, X – Dehesa, R. 2006: pp. 157 ss. 
446 Véase supra p.  
447 Álvarez Martínez, J. M. 1984: pp. 209-210. 
448 De La Barrera, J.L. 2000: pp. 171-174. 
449 El proyecto de investigación en cuestión se titula “Estudio, documentación y catalogación del llamado 
foro provincial de Augusta Emerita” (2PR01A016) y se lleva a cabo desde el Instituto de Arqueología-
Mérida. 
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desde la ocupación previa al edificio hasta las fases de abandono y reocupación tardía de la zona 

en cuestión. 

Los restos arqueológicos de esta estructura se han vinculado con el templo tetrástilo 

representado en una moneda de Emerita Augusta, con una leyenda relativa a la aeternitas 

augusta, de época tiberiana (Fig. 321)450. 

Entre las principales interpretaciones del edificio se recuerdan una primera sobre la posible 

vinculación a un capitolio451 y, una segunda, relativa a la adscripción a los templos de culto 

imperial452. 

De los edificios que se han analizado en este trabajo, el templo de la calle Holguín, 

conjuntamente al resto de estructuras pertenecientes al complejo monumental del llamado “foro 

provincial”, presentan una cronología suficientemente ajustada para la definición de su 

construcción y, especialmente, para el establecimiento de unas primeras dataciones fiables de 

las técnicas constructivas utilizadas.  

La determinación de la cronología del templo se basa sobre diferentes análisis de carácter 

arqueológico y sobre la combinación de una serie de cronologías relativas definidas a partir del 

examen de los datos provenientes de las excavaciones realizadas en los años 2004 y 2005.  

Resulta evidente que el templo, de la misma forma que el resto de estructuras exploradas, no se 

construyó en un espacio vació de la ciudad, sino que se demolieron y amortizaron 

construcciones anteriores de ámbito privado (Fig. 322). Los contenidos de los estratos relativos 

a dichas estructuras se adscriben a contextos en uso en época augustéa. Este dato sirve a 

establecer un terminus post quem para la edificación del templo.  

En las excavaciones efectuadas en el pórtico de la calle Almendralejo, se asiste al mismo 

fenómeno de amortización de viviendas igualmente en uso en época augustéa. En este caso, se 

cuenta con una dato cronológico contundente, relativo a la fecha de deposición de los estratos 

que forman parte de la construcción del pórtico. Estos estratos, bien sellados, documentados en 

un área muy amplia y excavados en la casi totalidad de su extensión, restituyen abundante 

material de época post augustéa y tiberiana., cronología evidenciada también en el análisis de 

los elementos arquitectónicos y decorativos efectuada por J.L. De La Barrera en el año 2000453. 

Si admitimos la vinculación de las estructuras citadas a un mismo proyecto urbanístico - 

afirmación que parece aceptada unánimemente entre los investigadores - y vista la ausencia de 

estratigrafías intermedias entre los contextos de amortización y construcción en todos los 

sondeos realizados, es posible atribuir a las estructuras en cuestión una relación de 

contemporaneidad.  

                                                 
450 Mateos Cruz, P. 2005: p. 130; Gil Farrés, O. 1946; Etienne, R. 1958; Beltrán Lloris, A. 1976. 
451 Álvarez Martínez, J.M. 1985: p. 42; Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003 (Eds.): p. 
298. 
452 De La Barrera, J.L. 2000: pp. 173, 178; Mateos Cruz, P. 2005. 
453 De La Barrera, J.L. 2000: pp. 173. 
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En las paginas siguientes y, a partir de estos mismos datos estratigráficos, se intentará demostrar 

la contemporaneidad de las técnicas edilicias utilizadas en la construcción de la totalidad del 

complejo monumental. 

 

El templo se sitúa en una posición retraída respecto a la plaza que pertenece al llamado “foro 

provincial”. El emplazamiento se realiza en el lado norte de la misma, con una orientación del 

eje del edificio en sentido NS, mientras que la cella se orienta en su lado mayor, en sentido EO. 

La colocación de este edificio en el eje central de la entrada monumental representada por el 

“Arco de Trajano”, concluye con el marco topográfico definido por un pórtico lateral (Fig. 242). 

Se trata de un templo hexástilo454 que pertenece a la tipología de los templos con cella 

transversal.  

El perímetro y la mayoría de los restos se descubrieron en la campaña de excavación del año 

1983. En las últimas excavaciones se ha realizado un nuevo sondeo que ha establecido el cierre 

del edificio en su lado N, la presencia de una base para la colocación de una columna de la zona 

frontal del podio455, la existencia de un nuevo espacio resultante del ángulo que forman el 

pronaos y la cella (Figs. 323, 324, 325).   

De la estructura original se conservan los restos del podio que sustentaba el alzado del pronaos 

y de la cella (Fig. 326). Del primer espacio se aprecian las zonas central y E, en la que se  

documenta el paramento original de sillería, mientras que el resto se conserva debajo de la 

actual calle Holguín. De la cella se observan la estructura interna de opus caementicium y un 

revestimiento externo de tres series juxtapuestas de sillares que apoyan sobre una plataforma de 

granito situada a la base de la construcción (Fig. 327)  

La longitud máxima del podio es de 38 m.; la longitud de la cella 32 m. y la anchura 20 m.; la 

longitud del pronaos aproximadamente 20 m. y su anchura 16 m.. La altura conservada del 

podio oscila entre 3,30 y 3,60 m.  

 

III.1.2.3 Análisis estratigráfico 

 
La realización de las nuevas campañas de excavaciones ha ofrecido una serie de datos 

complementarios al análisis de las relaciones estratigráficas de los restos del templo. En este 

sentido, el descubrimiento de nuevos elementos en la zona Este - la identificación de una 

pavimentación marmórea (Fig. 325) y el funcionamiento del desagüe del templo (Fig. 326) -  

han permitido una mayor determinación de la fase romana del conjunto, además de la 

ampliación del registro relativo al abandono del edificio y a las modalidades de la ocupación 

sucesiva de todo el área.  
 

454 Mateos Cruz, P. 2005: p. 137 
455 Sánchez Barrero, P.D. 2002: p. 251. 
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De esta forma, la estratigrafía del alzado, perteneciente a una única fase constructiva de época 

romana456, se ha podido contextualizar con la del subsuelo457, integrando los restos ya visibles 

con los descubiertos.  

En las campañas efectuadas en los años 1999-2001, 2003, 2004 y 2005 se ha intervenido al 

mismo tiempo en cinco sectores de este recinto monumental: en las zonas N y NO del pórtico, 

en las zonas S y E del templo y en la zona SE del “Arco de Trajano”. 

La excavación en los sectores del templo ha sido de proporciones reducidas, limitándose los 

trabajos a la sistematización del sector del solar contiguo a la actual calle. A pesar de la 

dimensión restringida de la intervención (5,50 x 3,50 m.) se ha documentado una secuencia 

estratigráfica que permite la reconstrucción de la evolución de los procesos de ocupación del 

solar desde el momento de construcción del templo hasta la época contemporánea. 

 

Los restos conservados pertenecen a un templo de cella transversal en el que se puede distinguir 

un gran podio de opus caementicium que forma el basamento para un pronaos de menor anchura 

respecto a la cella rectangular y transversal. La parte superior visible, formada por la esquina de 

unión entre el basamento del pronaos y la cella, conserva una serie de elementos que han 

permitido el desarrollo de una hipótesis de reconstrucción del aspecto original del templo (Figs. 

236, 327).  

En el lado este de la zona superior relativa al pronaos se han documentado unos espacios 

rectangulares (Fig. 328), realizados en la misma fase de levantamiento del núcleo de 

caementicium,  utilizados para la colocación de las bases de granito que sustentaban las 

columnas laterales de mármol del mismo pronaos. A partir de este dato se formula la hipótesis 

que se trata de un templo hexástilo con columnas que rodean los tres lados del pronaos (Fig. 

324). Los argumentos principales que orientan a este tipo de reconstrucción son de carácter 

arqueológico y arquitectónico. A partir del estudio de la modulación arquitectónica, de la 

ubicación de las columnas y del ritmo del intercolumnio – 3,80 m. – se confirma la presencia de 

tres columnas en el lado oriental. Como es sabido, en el caso de los templos tetrástilos la 

columnata lateral está realizada con solamente dos de estos elementos arquitectónicos. Desde el 

punto de vista arqueológico, la aparición -en una excavación de urgencia realizada en la misma 

calle Holguín458-de restos del núcleo de hormigón y de una alineación de sillares de granito con 

                                                 
456 Restos de intervención de época visigoda se han documentado en la superficie del templo en ocasión 
de la reconstrucción de la fase de ocupación relativa a este periodo. Véase al respecto Alba, M. – Mateos, 
P. 2006: pp. 355-380. 
457 El resultado de las excavaciones arqueológicas se ha publicado en Mateos, P. 2006 (Ed.). Véase 
específicamente Mateos, P. - Pizzo, A. 2006: pp. 122-138; Mateos, P. – Pizzo, A. – Cordero, T. 2006: pp. 
139-145. 
458 Sánchez Barrero, P.D. 2002: p. 251 
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huellas de grapas del tipo “cola de milano459, relativos al asiento de otra columna del frente 

principal del pronaos, coincide con el ritmo evidenciado en el sector lateral. Siguiendo el 

calculo de los intercolumnios de 3,80 m. del frente lateral, se pueden adscribir estos restos al 

asiento de la columna central de la fachada del templo. Esta estaría relacionada con otras tres en 

cada lado del eje central (Fig. 324). Otro elemento al que se recurre para defender la hipótesis 

del templo hexástilo es el calculo de la simetría entre el eje central del “Arco de Trajano” y el 

supuesto centro del edificio religioso460. Estas nuevas conclusiones parecen desvincular, 

definitivamente,  la ya citada relación entre el templo tetrástilo que aparece en el reverso del as 

con la inscripción Aeternitati Augustae (Fig. 321) y el templo de la calle Holguín. 

Por otro lado y en el ámbito de la reconstrucción del aspecto originario del templo, la ausencia 

de los entrantes y salientes de la parte superior del núcleo de opus caementicium relativo al 

basamento de la cella y la unión entre núcleo y paramento indican la probabilidad que el espacio 

perimetral de la misma cella estuviera cerrado con un muro continuo. Las mismas 

características presentan los restos del lado norte documentados a partir de un  pequeño sondeo 

practicado para definir el cierre de la cella en este lado. En síntesis, hay que imaginar un 

pronaos con columnas en el frente principal y en los frentes laterales y la cella transversal 

cerrada por un muro de sillares de grandes dimensiones revestido, muy probablemente, con 

materiales marmóreos. 

Entre los detalles técnicos que hay que destacar en el análisis arquitectónico del edificio se 

evidencia la presencia de una canalización de 45 cm. de anchura realizada en la misma esquina 

entre pronaos y cella. Se trata de un bajante marcado contemporáneamente a la puesta en obra 

del revestimiento de sillares de granito de los dos espacios, ocultado en el interior de la esquina 

y funcional a la evacuación de las aguas de lluvia provenientes de los techos (Fig. 329). La 

posición de esta canalización indica que el desagüe en cuestión servía al techo de la cella y al 

del lado oriental del pronaos. La recogida de las lluvias se canalizaba bajo la pavimentación de 

la plaza, en una estructura de la que se ha documentado una cubierta a dos aguas (Fig. 330) 

orientada, muy probablemente, hacia la cloaca del kardo maximus. 

El espacio más problemático a definir resulta el que se ha documentado en las campañas de 

excavación de lo años 2003 y 2004. Se trata de un área pavimentada con grandes lastras de 

mármol que, en la planta del edificio, dibuja una esquina saliente con respecto al paramento del 

pronaos (Fig. 325). Desafortunadamente, no es posible establecer los limites y la conformación 

originales de este espacio, vista la presencia del perfil de excavación en el lado oriental. Si se 

considera únicamente la zona excavada se delinea un área muy estrecha y cerrada en lado norte, 

oeste y este en la que es difícil imaginar la presencia de pedestales para la colocación de 
 

459 La descripción de las huellas de estas grapas es idéntica a las que se han documentado en los sillares 
descubiertos en el resto del templo. 
460 Estas argumentaciones se encuentran en Mateos Cruz, P. 2004: pp. 136-137. 

 167



Las técnicas constructivas de la arquitectura pública romana de Augusta Emerita 
_____________________________________________________________________________________ 

elementos escultóreos o, simplemente, decorativos, vista la presencia, bajo la pavimentación, de 

la canalización de recogida de las aguas del templo. Sin embargo, es posible relacionar el 

saliente visible en la plataforma de granito, situado al este del espacio anterior, con la esquina 

entre pronaos y cella. 

   

III. 1.2.2.3 La técnica constructiva461

 
Reg. nº 5 (Figs. 331, 332, 333) 

Localización y tipo de estructura 

Complejo monumental del denominado “foro provincial”. Podio del templo de cella transversal 

en la calle Holguín; estructuras de carga. 

Descripción 

La morfología de la construcción pertenece a una única tipología edilicia realizada con sillería 

de granito que constituye el paramento de un núcleo interior en opus caementicium. 

El núcleo central está formado por mampostería de elementos calcáreos, dioritas, cuarcitas de 

tamaño pequeño, mediano y grande (el tamaño de los componentes varía entre un mínimo de 

3x3 cm. a un máximo de 30x19 cm.) unidos por un mortero muy consistente a base de cal y 

arena. La construcción se realiza por tongadas. El núcleo del podium deja apreciar el sistema 

constructivo utilizado y sus peculiaridades. El caementicium se deposita por tongadas al interior 

de una caja de contención formada previamente por los mismos sillares de granito El nivel de 

arranque de estas operaciones está representado por una plataforma de nivelación del área 

realizada, con sillares del mismo tipo, antes del inicio de las obras de construcción de las 

estructuras en alzado (Fig. 334). Esta plataforma constituye probablemente la superficie de 

separación entre las cimentaciones enterradas y las actividades de edificación del templo. La 

misma quedaría, evidentemente, ocultada, casi por completo, una vez concluidas las obras. 

Las tongadas que se evidencian en el perfil del núcleo presentan dimensiones distintas (Fig. 

335), señalizando, en este caso,  la dinámica del proceso de levantamiento del podio. La primera 

tongada, a directo contacto y superpuesta estratigráficamente a la plataforma, presenta una 

altura de 40-43 cm. que corresponde a la altura de la primera hilada de sillares de granito 

puestos en obra a tizón. La segunda tongada tiene un tamaño de 83-85 cm. que representa la 

doble altura exacta con respecto a la primera hilada. Este dato marca la colocación, al mismo 

tiempo, de dos hiladas de sillares a tizón. La tercera tongada tiene el altura regularizada sobre la 

base métrica de la primera (40-43 cm.). En la cuarta y quinta tongada se asiste a un interesante 

cambio de modulo (60-63 cm.). El cambio tiene una explicación funcional y estructural muy 

evidente: resultó útil, siendo la zona superior del podio, al fin de trabar las dos tongadas con un 

                                                 
461 Un estudio previo de las técnicas constructiva del denominado “foro provincial” se encuentra en Pizzo, 
A. 2006: pp. 277-298. 
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sillar intermedio (Fig. 336) que funcionaba como abrazadera y colocar en  tres hiladas de 

sillares dos tongadas de caementicium (la suma de 126 cm. de la altura de las dos tongadas de 

caementicium corresponde a la suma de las tres hiladas de sillares). Este mismo detalle ayuda a 

comprender cómo esta última fase del levantamiento se haya realizado en dos distintos 

momentos, estando ya colocadas todas las hiladas y preparadas para recibir la inserción de 

hormigón. Supuestamente la sexta tongada, casi completamente arrasada debió de unirse a algún 

tipo de elemento moldurado. Análogamente al paramento lateral del pronaos, el paramento del 

núcleo debió de ser pseudoisódomo462. La parte de los sillares que se colocaba a directo 

contacto con el hormigón se labraba en ligera forma de cuña para trabarse de mejor manera con 

el mortero (Fig. 337). 

El hecho de trabar de esta forma los sillares del paramento y el núcleo de opus caementicium 

constituye un detalle técnico muy relevante e indica una extrema precaución a la hora de 

realizar la obra. En este sentido y desde un punto de vista teórico, el paramento de sillares, 

constituido por tres hiladas horizontales y con un grosor de casi 3 m. podría perfectamente 

sustentarse solo, así como el núcleo de hormigón.  

El paramento de la esquina del pronaos está formado por sillería de granito en aparejo isódomo 

con hiladas horizontales regulares. La altura de las hiladas está realizada de manera uniforme 

con la puesta en obra de elementos con altura regular de 44 cm.. La disposición de los 

elementos es a tizón excepto en la solución de esquina donde se disponen sillares a soga, visible 

desde el lado Este. Los componentes tienen forma de paralelepípedos de 110-125  cm. x 57-60 

cm. x 44 cm. El ancho de los mismos varía alternativamente en la hiladas entre 57-60 cm. 

debido quizás a facilitar una cierta isodomía en la puesta en obra. Las juntas verticales y 

horizontales están muy bien regularizadas (Fig. 338) y el espacio entre las mismas oscila entre 3 

y 5 mm. (juntas verticales) y 3 y 9 mm. (juntas horizontales). 

Este tipo de puesta en obra se puede considerar excelente. Se respecta constantemente el 

modulo en las hiladas y la alternancia, en el paramento,  entre sillares de 57 cm. y 60 cm. de 

ancho. 

El paramento del pronaos presenta una serie de orificios dispuestos a distancias regulares que 

recibían las grapas metálicas de sujeción para placas marmóreas que se colocaron para el 

revestimiento de la sillería (Fig. 331). A partir de la disposición de estas huellas no podemos 

definir las dimensiones de los elementos aplicados. Se trataría de lastras de diferentes tamaños, 

de un grosor hipotéticamente calculable entre 3 y 6 cm. Los 14 orificios se encuentran a 

 
462 El examen técnico de esta estructura ha averiguado que “el paramento no estuvo careado con sillares 
bien escuadrados a soga y tizón” (De La Barrera, J.L. p. 171) sino solo con sillares dispuestos a tizón. El 
cambio de disposición (sillar a soga) se documenta en una de las esquinas y representa una solución 
estructural.    
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distancias regulares entre 70 cm. y 88 cm., excepto los del lado sur, y a una distancia, en altura 

entre 1,13 m. y 1,20 m. 

Dimensiones 

Medidas significativas de las estructuras: 

Podio:    Longitud total conservada: 35 m. aprox. 

Basamento de la cella:  Altura conservada: 3,10-3,40 m. 

     Longitud conservada en lado este: 20 m. aprox. 

 Basamento del pronaos: Altura conservada: 3,30-3,60 m. 

    Longitud conservada: 11,50 m. 

Observaciones 

Una dificultad que se nos presenta es aquella relativa al sistema de elevación utilizado para la 

puesta en obra del paramento. No se documentan en ninguno de los sillares huellas de huecos 

relativos a clavijas o garras de elevación de los mismos. Es posible que las caras que recibían el 

hueco para la inserción de las pinzas estuvieran ocultadas en las zonas no visibles o recortadas a 

pié de obra después de la colocación. La primera hipótesis está respaldada por la presencia de 

un sillar descolocado (Fig. 339) en el que se aprecia, en la cara opuesta a la de paramento, un 

tipo de elaboración parcial con un hueco central para el levantamiento del bloque. 

Los sillares de granito que revestían el núcleo central de hormigón se juntaban entre ellos con 

grapas de grandes dimensiones con forma de cola de milano (Fig. 340). Las grapas presentan 

dimensiones variables, hecho que evidencia la hipótesis que la realización de las mismas se 

practicaría a pié de obra, con la sucesiva adaptación de la grapa de madera a la forma retallada 

en los sillares. Las huellas conservadas en los puntos de mayores empujes de la estructura 

presentan un hueco central para la inserción de metal. Las dimensiones registradas son: 

Longitud total de las grapas: 29-32 cm. 

Cola exterior: 9,5-11 cm. 

Cola interior: 5-6 cm. 

Profundidad de la mortaja: 4-10 cm. 

La hilada de sillares exteriores que constituyen la parte inferior del paramento de la cella y la 

zona de la esquina con el pronaos presentan un detalle técnico muy importante para definir el 

proceso de realización de los trabajos a pié de obra. Se trata de una línea incisa en la superficie 

de los sillares conservados que se utilizó como guía para la puesta en obra de las hiladas 

superiores del paramento (Figs. 341, 342). Entre esta línea-guía y el final de los paramentos se 

aprecia un espacio de 40 cm. aproximadamente con restos de opus signinum, utilizado para 

colocar la moldura inferior. A distancia regular se documentan huellas de grapas rectangulares 

para encastrar al granito los elementos marmóreos que conservan todavía restos metálicos (Fig. 

343).  
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La funcionalidad de las líneas dibujadas en los bloques es muy conocida para la antigüedad 

clásica. El problema principal consiste en la explicación de la relación existente entre el proceso 

de ideación de un elemento arquitectónico y su representación gráfica a la hora de la puesta en 

obra. De este proceso se tiene noticia desde épocas muy antiguas aunque la practica es 

comúnmente adoptada en época imperial. La producción de los elementos que forman los 

aparatos decorativos se realiza a través de diferentes fases de elaboración basadas en el uso de 

líneas incisas, que son el fruto de construcciones geométricas bien definidas al fin de crear, por 

un lado, las piezas de manera ordenada y, por otro lado, las condiciones necesarias en la obra 

para su colocación. Estos detalles técnicos permiten una forma  de comunicación rápida entre la 

mente del arquitecto y la de los que realizan la obra. Se trata, evidentemente, de incisiones 

realizadas in situ para el control del posicionamiento de elementos constructivos como cornisas, 

columnas, alzados de muros, metopas, capiteles etc. que se insertan en la metodología del 

proyecto arquitectónico, constituyendo un complemento muy importante para la misma. Las 

incisiones en cuestión han sido recientemente divididas en dos grandes categorías463:  

1. Los llamados “Tracciati di progetto”, a los que se adscriben aquellas incisiones  en 

escala 1:1 relativas a diagramas geométricos o a la representación de zonas concretas de 

edificios. De esta tipología se han documentado, por ejemplo, en el enlosado de mármol 

de la entrada al Mausoleo de Augusto en Roma464, en el que se evidencia el dibujo de 

uno de los tímpanos del cercano Panteón (Fig. 344); o las incisiones encontradas en la 

platea de entrada al anfiteatro romano de S.M. Capua Vetere, relativas al dibujo de un 

arco completo identificado con los arcos actualmente conservados del anfiteatro (Fig. 

345). Otros ejemplos de representaciones se observan en la caracterización de los 

tímpanos de los templos de Baalbek y Bziza (Líbano, Figs. 346, 347)465; la incisión para 

la realización de una bóveda con arco en un muro de delimitación del teatro de 

Terracina (Fig. 348)466; o, finalmente, el trazado de edificios de grandes dimensiones en 

el área entre la basílica Aemilia y la basílica iulia, en el foro romano (Figs. 349, 350, 

351)467. 

2. En el segundo grupo se adscriben los “Tracciati di montaggio”, incisiones o líneas-guía 

para la correcta superposición de elementos constructivos y el control de la colocación 

de elementos arquitectónicos (columnas, levantamientos de alzados etc.). Ejemplos de 

esta segunda tipología de incisiones se documentan en el museo de Italica (Fig. 352)468, 

en el que se representan dos perfiles de basas; en la Casa del Fauno de Pompeya (Fig. 

 
463 Un trabajo muy exhaustivo sobre estas temáticas ha sido realizado por Inglese, C. 2000. 
464 Haselberger L., 1994: pp. 279-308; Inglese, C. 1999: pp. 43-62 
465 Kalayan , H. 1969: pp. 151-155; Kalayan , H. 1971: pp. 269-274; Kalayan , H. 1971-1973: pp. 57-60 
466 Krause, C. 1985: pp. 131-135 
467 Giuliani, F.C. – Verduchi, P. 1987: pp. 117-118. 
468 Jiménez, A. 1983; pp. 18-22; Ruiz de la Rosa, J.A. 1987: p.170 
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353), con el dibujo para el montaje de una escalera469; y en el Coliseo, la líneas-guía 

incisas en la pavimentación en correspondencia con las bases de las pilastras del primer 

orden, utilizadas para su colocación (Fig. 354)470. 

La incisión que se ha documentado durante el estudio del templo de la calle Holguín se puede 

considerar como parte de los trazados de montaje, constituyendo una línea guía que marca el 

límite entre el paramento del templo y los elementos decorativos inferiores471. La presencia de 

estos detalles técnico-constructivo marca la entidad de obras que no dejan espacio a la 

improvisación. La fase dedicada al proyecto y a los elementos que permiten la correcta 

realización del mismo adquiere, en este sentido, una importancia primaria en el desarrollo de los 

trabajos de construcción.  

El examen de la cara de los paramentos de los sillares evidencia unas huellas del uso de 

distintos punteros como herramientas que sirvieron al acabado superficial, previamente a la 

colocación de las lastras de mármol de revestimiento (Figs. 355, 356). 

 

 

III.1.2.2.4 Elementos arquitectónicos 

 

Entre los elementos arquitectónicos aparecidos a lo largo de las excavaciones se han 

documentado varias piezas que, a partir de la tipología propuesta por J.L. De la Barrera y la 

integración establecida por los nuevos hallazgos, permiten la reconstrucción de gran parte de los 

revestimientos marmóreos del templo. Se trata de elementos de diverso tipo (Figs. 357, 358) 

entre los que destacan basas, tambores de semicolumnas, restos de capiteles, molduras de la 

base del podio del templo y molduras del coronamiento del podio, arquitrabes y relieves 

decorativos de vario tipo472. El citado autor del catalogo de estos elementos arquitectónicos 

propone una cronología tardo-augustea / tiberiana.  

 

III. 1.3  El pórtico de la calle Almendralejo 

 
  III. 1.3.1 Historia de la investigación 

 
                                                 
469 Adam, J.P. 1996: pp. 219-220. 
470 Inglese, C. 2000: p. 206. 
471 La historia de la investigación sobre los planos relativos a la composición arquitectónica se ha llevado 
a cabo de forma desiquilibrada. La tradición de estudios sobre la planta monumental de Roma se 
desarrolla ya a finales del siglo XVII (Bellori, G. 1673), mientras que el estudio de los planos de 
construcción individualizados en distintas partes de edificios durante numerosas excavaciones 
arqueológicas han recibido cierto interés solo a partir de la mitad del siglo XX y en relación con el 
excepcional descubrimiento de mas de 200 m.2 de incisiones con esbozos de trabajo para la construcción 
del templo de Dídima. Véase al respecto: Haselberger, L. 1997: pp. 96-97; Haselberger, L. 1980: pp. 191-
215; Wilson Jones, M. 1997: pp. 119-128; Wilson Jones, M. 2000: pp. 49 ss.  
472 El catalogo muy detallado de todas estas piezas se encuentra en De la Barrera, J.L. 2000: pp. 28-36. 
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Al igual que el templo situado en la calle Holguín, la historia de la investigación de las 

estructuras relativas al pórtico de la calle Almendralejo remonta a un pasado muy reciente. Las 

primeras excavaciones se realizaron a finales de los años noventa, en el ámbito del proyecto de 

investigación sobre el llamado “Foro Provincial” de Augusta Emerita, varias veces citado. En 

este sentido se ha preferido insertar las referencias bibliográficas existentes sobre los restos 

arqueológicos en el panorama más amplio de la descripción general de las estructuras y en el 

apartado correspondiente a las técnicas edilicias. 

 

III. 1.3.2 Análisis de las estructuras 

 
III. 1.3.2.1 Descripción del edificio 

 
Los restos arqueológicos relativos al pórtico del complejo monumental del llamado “Foro 

Provincial” se han descubierto en las campañas de excavación recientes llevadas a cabo en el 

ámbito de un proyecto I+D473. De las estructuras originales se conservan las cimentaciones de 

los muros que formaban un triple pórtico que rodeaba el templo (Fig. 242). A causa de la 

ausencia de datos sobre la zona adyacente al arco de Trajano resulta difícil formular una 

hipótesis de reconstrucción del cierre de la plaza en el lado de dicho arco. El pórtico se 

documenta al Norte, Este y Oeste del templo situado en la calle/ Holguín, concentrándose la 

mayoría de los restos en el área Noroeste. Posee una anchura de 9 m. aunque se ha 

documentado, en la esquina NO, el resto de un muro divisorio de dimensiones reducidas (30 

cm.) que divide el espacio en dos partes iguales de 4,5 m. 

Los datos de excavación, elaborados en estos últimos años atestiguan cómo la construcción del 

pórtico se realiza posteriormente a la amortización de cuatro manzanas de probables viviendas 

que pertenecían al momento fundacional de la ciudad474. En este proceso de arrasamiento de 

estructuras anteriores se plantea la amortización de parte del Kardo Maximus para la inserción 

del nuevo complejo monumental. Los restos de esta calle se ocultan bajo una serie de capas de 

tierra y cal de diferentes características utilizadas para la realización de las cimentaciones de las 

estructuras que formarán el pórtico (Fig. 359). De este modo, una de las arterias principales que 

comunicaba el Norte y el Sur de la ciudad deja espacio a una obra pública de gran envergadura 

que, probablemente, cambia la fisonomía original de este eje, que se va caracterizando por la 

abundante presencia de edificios oficiales. 

 

 
473 “Estudio, documentación y catalogación del llamado “Foro Provincial de Augusta Emerita” 
(2PR01A016).  
474 Mateos Cruz, P. 2004: pp. 45, 49. 
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III. 1.3.2.2  Análisis estratigráfico 

 
A raíz de los resultados del proyecto I+D “Estudio, documentación y catalogación del llamado 

“Foro Provincial” de Augusta Emerita” ha sido posible contextualizar los restos relativos al 

pórtico del conjunto monumental en el ámbito de cuatro campañas de excavación que han 

permito la reconstrucción de la evolución histórica del área en cuestión. De esta forma, se ha 

conseguido evidenciar las diferentes fases de ocupación, no solamente del periodo romano, sino 

también las dinámicas de trasformación en época tardoantigua, emiral, y moderna. 

Análogamente a la situación citada en el caso del templo de la Calle Holguín, la ausencia de 

complejidad estratigráfica en la lectura de las estructuras ha sido compensada por la gran 

cantidad de informaciones derivadas por el análisis arqueológicos de los depósitos 

horizontales475. Se ha ya evidenciado la posibilidad de atribuir una cronología muy puntual a los 

contextos de construcción del pórtico y a las modalidades de su amortización, llegando a una 

datación fiable de las técnicas edilicias utilizadas para la edificación del conjunto. 

 

III. 1.3.2.3 La técnica constructiva 

 
El examen y la clasificación de las estructuras relativas al pórtico del Foro Provincial nos 

indican la presencia, en total,  de cuatro formas constructivas para la edificación de los muros 

que cierran el espacio, una canalización de desagüe y un contrafuerte. 

Entre las cimentaciones se documenta una característica común que explica el proceso 

constructivo utilizado en el pórtico que delimitaba el espacio del llamado “foro provincial”. Se 

ha ya evidenciado que para realizar este conjunto monumental se amortizaron una serie de 

estructuras anteriores presentes en el área. La nivelación del espacio hasta el nivel geológico 

constituyó, probablemente, la primera fase de la obra. La técnica utilizada para el levantamiento 

de las cimentaciones se ha documentado en la totalidad del área excavada. Se trata de un 

proceso constructivo que permite la edificación de las estructuras por niveles diferentes de obra. 

La ausencia de zanjas se obvia realizando una porción de muro hasta una altura determinada y 

rellenando sucesivamente los espacios con niveles de tierra arcillosa compactada, utilizados 

para aumentar el nivel de suelo y realizar la sucesiva porción de muro. Es probable que haya 

que reconocer en las superficie de cal y ladrillos, documentadas a intervalos irregulares, los 

niveles principales de actuación de los albañiles. Estas capas de cal de grosor diferenciado 

pertenecen a los restos del material usado para la construcción y, al mismo tiempo, tienen la 

función de sellar y compactar la capa inferior. 

A este detalle se recurre para obviar a la ausencia de la zanja de cimentación que permite 

encajar y dar estabilidad al muro. Los estratos de arcilla debidamente pisados y sellados por la 

                                                 
475 Mateos Cruz, P. 2006: pp. 68-118; 119-120. 
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argamasa actúan manteniendo la construcción dentro de un encaje realizado artificialmente. Esta 

solución técnica se adoptó, de forma monumental, en la edificación de la grande plaza del Foro 

de Trajano en Roma; las cimentaciones del propileo de acceso al área sacra recientemente 

descubierto, se unen en un conjunto único con los niveles de preparación de la plaza 

constituidos por grandes tongadas de hormigón que desarrollan el mismo papel técnico que los 

rellenos constructivos documentados en el pórtico del “Foro”. 

La presencia de mechinales en varios puntos de las estructuras evidencia la posibilidad que el 

levantamiento de los alzados, a partir del último nivel de relleno constructivo y capa de cal, se 

realizara utilizando andamios. En este caso, se reflejarían, para la misma obras, dos sistemas 

constructivos diferentes: un primero sin andamio que recurre al progresivo levantamiento de 

muros y niveles de suelo hasta una altura suficiente para ejecutar el trabajo; y un segundo, que, 

lógicamente, utiliza andamios para el levantamiento de aquellas estructuras que superan el nivel 

de cimentación. 

A partir de estas consideraciones generales, identificadas en la realización del conjunto del 

pórtico, se definen los detalles morfológicos que se han evidenciado durante el examen de esta 

zona del complejo monumental. 

 

Reg. nº 6 (Fig. 360) 

Localización y tipo de estructura 

Conjunto monumental del denominado “foro provincial”; pórticos entre las calles Holguín y 

Almendralejo; cimentaciones. 

Descripción 

El tipo principal está representado por las cimentaciones lineares (o subestructuras) que ocupan 

la zona Oeste del solar. Se trata, en general, de estructuras que se asientan en el terreno 

geológico sin excavación de zanja previa476. La puesta en obra se realiza con mampostería de 

elementos de granito más o menos regulares (tamaño min. 8x15 cm. - max 38x18 cm.) 

amalgamada con abundante mortero, muy consistente, a base de cal y arena.. Las juntas entre 

los elementos son aleatorias. El acabado del mortero presenta dos formas distintas: en unos 

casos se utiliza la llana para expandir los restos que sobresalen después de la puesta en obra de 

los mampuestos (Fig. 361) y, en otros casos, se rellenan las juntas que escasean de mortero. Los 

componentes presentan un acabo sin alisar y una elaboración parcial. La peculiaridad de este 

conjunto de muros es la cierta regularidad en la elección y en la puesta en obra de los elementos 

constructivos.  

La estructura posee la característica que los componentes se recortan y se disponen según 

hiladas pseudohorizontales y un modulo de altura de las hiladas más o menos constante (18-20 

                                                 
476 En este sentido, la operación principal es la nivelación previa, a nivel de roca, del área edificable. 
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cm.). La parte de los mampuestos que se une al paramento siempre se elabora en forma de 

cúneo y, en ningún caso, con forma de paralelepípedo. Con este detalle se asegura siempre la 

máxima adhesión del paramento al núcleo. La base de las subestructuras, desde un punto de 

vista exclusivamente formal, siempre resulta realizada con menos cuidado respecto a la parte 

superior a directo contacto con el alzado del muro. 

El núcleo interno de los muros se realiza con fragmentos de granito y dioritas vertidos sin orden 

(Fig. 362). 

Dimensiones 

Grosor de los muros: 90-120 cm. 

Observaciones 

En la cimentación N-S que forma el limite interior del pórtico, se han documentado una base de 

granito cuadrangular de 1x1 m. embutida parcialmente en la estructura (Fig. 363), por una 

profundidad de aproximadamente 40 cm. y la huella de otra de dimensiones idénticas situada a 

una distancia de 2,70 m. La funcionalidad de estas bases es de soporte para la columnas que 

formaban el porticado visible desde la plaza del conjunto monumental.  

Las estructuras edificadas con esta técnica tienen en común: 

- El uso no sistematizado de cuñas entre los elementos constructivos. 

- La altura de las hiladas que varia entre 17-20 cm.  

- El acabado de la argamasa, generalmente llagueado. 

- La puesta en obra de los elementos por hiladas más o menos regularizadas. 

 

Reg. nº 7 (Fig. 364) 

Localización y tipo de estructura 

Conjunto monumental del denominado “foro provincial”; pórticos entre las calles Holguín y 

Almendralejo; cimentaciones. 

Descripción 

Al mismo tipo de construcción documentada en el registro nº 6 pertenece la cimentación del 

muro con orientación E-O que forma el limite interior del pórtico respecto a la plaza. La 

peculiaridad de esta variante es la presencia de la progresiva disminución de la anchura de la 

estructura según progresa en altura y según fases de obras y recursos constructivos. Las 

dimensiones son de 1,20 m. aproximadamente en la parte que constituye la base de la 

cimentación y de 80-90 cm. en el tramo superior arrasado. 

Esta variante se caracteriza por la utilización de material diorítico de distintas tonalidades de 

color y por una puesta en obra que presenta una mayor irregularidad de los elementos. 

Observaciones 

Las relaciones estratigráficas y la posición topográfica de esta estructura indican la posibilidad 

de que se trate de un muro que funge de tirante entre la esquina interior y exterior del pórtico, en 
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un punto en el que confluyen por encima de los muros principales las cargas típicas de las 

situaciones de esquina. 

 

Reg. nº 8 (Fig. 365) 

Localización y tipo de estructura 

Conjunto monumental del denominado “foro provincial”; pórticos entre las calles Holguín y 

Almendralejo; cimentaciones. 

Descripción 

Este segundo tipo de estructura interesa el muro E-O que forma el cierre norte del pórtico del 

complejo monumental. Es probable que la parte de muro visible desde la calle Almendralejo 

constituya el único lienzo de alzado conservado entre los muros descubiertos durante las 

campañas de excavación.  

Las características formales de este tipo se adscriben, en general, a la mampostería de elementos 

irregulares, parcialmente elaborados, amalgamada con mortero a base de arena y cal, muy 

consistente. Así como en el caso del tipo anterior las juntas entre los elementos constructivos 

son aleatorias y sin acabado. Se distingue por la presencia de una hilada de ladrillos situada, 

exclusivamente, en el paramento norte. El grosor de los ladrillos varia entre 3,5 cm. y 5,3 cm. 

Dimensiones  

Grosor de los muros: 100 cm. 

Las dimensiones de los elementos constructivos varian entre 8x15 cm. y 38x18 cm., mientras 

que las hiladas presentan una modulación relativamente regularizada entre los 16 y 23 cm. 

Observaciones 

La presencia de un mechinal de 20 cm. (corte superior)-16 cm. (corte inferior) x 15 cm. (altura) 

demuestra el uso de andamios para el levantamiento del alzado.  

La posibilidad que este muro pueda representar una parte relativa al alzado, plantea la hipótesis 

si la presencia de ladrillo es una peculiaridad de la estructura en cuestión o si se utilizaba en el 

resto de los muros de delimitación del pórtico de los que nos quedan solamente las 

subestructuras. 

 

Reg. nº 9 (Fig. 366) 

Localización y tipo de estructura 

Conjunto monumental del denominado “foro provincial”; pórticos entre las calles Holguín y 

Almendralejo; contrafuertes. 

Descripción 

Esta variante pertenece a un contrafuerte adosado al muro que cierra la zona del pórtico hacia el 

exterior; se documentó durante una intervención de urgencia y a causa de la poca distancia entre 
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el mismo y el perfil de la excavación no ha sido posible realizar la rectificación fotográfica y la 

correspondiente restitución gráfica.  

La tipología constructiva de este elemento se adscribe a un aparejo de sillería irregular, con 

hiladas irregulares, dispuestos a soga. Las juntas verticales y horizontales entre los distintos 

sillares presentan anchura de aproximadamente 1 cm. La elaboración de las caras de paramento 

de los elementos evidencia un almohadillado muy irregular que no se documenta en  la totalidad 

del contrafuerte, a causa del recorte practicado en un momento sucesivo a la construcción. 

Dimensiones  

Dimensiones de los elementos constructivos: 77 cm. x 39-47 cm. x ¿? 

 

Reg. nº 10 (Fig. 367) 

Localización y tipo de estructura 

Conjunto monumental del denominado “foro provincial”; pórticos entre las calles Holguín y 

Almendralejo; canalización. 

Descripción 

Los restos relativos a otros tipos de estructuras se refieren en concreto a la canalización adosada 

a los muros interiores del pórtico y a los restos de la preparación para la pavimentación de la 

misma. 

La canalización consta de un muro de contención paralelo a los muros interiores del pórtico. El 

espacio hueco entre los dos muros es rellenado por un vertido de opus caementicium formado 

por fragmentos de granitos y de dioritas de tamaño pequeño y mediano (8x8 cm. 22x13 cm.) 

unidos por un mortero muy consistente a base da cal y arena. 

El muro presenta la misma técnica constructiva señalizada para los anteriores restos. No se 

documenta regularidad en las hiladas. 

La canalización se caracteriza por una base muy consistente de opus signinum que mide 48 cm. 

que recibía un  revestimiento de mármol. 

 

III. 1.4  Bóveda situada en la Calle Almendralejo 

 
III. 1.4.1 Historia de la investigación 

 
Al igual que el templo situado en la calle Holguín y las estructuras del pórtico de la misma calle, 

la historia de la investigación de las estructuras relativas a la bóveda de la calle Almendralejo 

remonta a un pasado muy reciente. En este sentido se ha preferido insertar las referencias 

bibliográficas existentes sobre los restos arqueológicos en el panorama más amplio de la 

descripción general de las estructuras y en el apartado correspondiente a las técnicas edilicias. 
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III. 1.4.2 Análisis de las estructuras 

 
III. 1.4.2.1 Descripción del edificio 

 
La existencia de esta estructura y la posible vinculación con el área del complejo monumental 

del llamado “foro provincial” se han dado a conocer en 1998477. Los restos de esta bóveda 

monumental se encuentran, en la actualidad, embutidas en dos diferentes edificios 

contemporáneos. 

La visibilidad limitada permite un análisis parcial del resto arqueológico. En este sentido, 

resulta difícil reconstruir la cota relativa al nivel de uso de época romana o la extensión 

originaria, impidiendo la formulación de hipótesis sobre la funcionalidad y las relaciones con 

otros edificios externos respecto al “foro provincial”. La posición topográfica de la bóveda 

permite, en todo caso, la posibilidad de vincularla con la zona central del lado Este del pórtico, 

en el eje que divide el conjunto en sentido E-O, opuesto al “arco de Trajano”. En este sentido, 

no hay que descartar la posibilidad que se trate de una acceso lateral al complejo478, aunque 

habrá que evaluar una más que probable vinculación con otro edificio próximo. 

Desafortunadamente, la imposibilidad de establecer una relación estratigráfica entre dicho 

pórtico y la bóveda, a causa de la presencia de estructuras de época contemporánea, dificulta la 

proposición de esta hipótesis. 

Uno de los datos más importante a destacar es la dimensión total de la bóveda, 4,35 m., medida 

que parece encajar, en la modulación del ”arco de Trajano”, constituyendo aproximadamente la 

mitad de la luz de dicho edificio. 

Los restos de esta bóvedas carecen de complejidad estratigráfica, encontrándose aislados con 

respecto a las estructuras precedentemente analizadas. 

 

III. 1.4.2.2 Análisis estratigráfico 

 
Los restos de la bóveda en cuestión no presentan elementos significativo para la realización de 

un análisis estratigráfico. Las estructuras visibles corresponden a un único proceso constructivo 

en el que es posible distinguir exclusivamente la intervención de expolio o destrucción de la 

fabrica original. 

 

III. 1.4.2.3 La técnica constructiva 

 

 
477 Mateos Cruz, P. 1998: p. 241 
478 Mateos Cruz, P. 2001: p. 198 
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Reg. nº 11 (Fig. 368) 

Localización y tipo de estructura 

Conjunto monumental del denominado “foro provincial”; estructura en la calle Almendralejo; 

bóveda. 

Descripción 

Se trata de una bóveda de cañón realizada con sillería de granito. La parte que recibe la cubierta 

presenta un aparejo pseudoisódomo con elementos con forma de paralelepípedo puestos en obra 

a soga y por hiladas irregulares.  

Dimensiones 

Las dimensiones de estos sillares oscilan entre 30-35 cm. x 68-89 cm. x 50-60 cm. 

Los arranques para la colocación de la cubierta abovedada miden 33-37 cm. x 70-93 cm. x 50-

60 cm. 

Los elementos documentados en la cubierta presentan dimensiones muy irregulares: la clave 

mide 36 cm. x 50 cm; y los restantes elementos entre 30-38 cm. x 45-64 cm. 

La anchura total de la bóveda es de 4,35 m.  

Observaciones 

En la zona visible en proximidad de los arranques de la cubierta se documentan, insertados entre 

los bloques de grandes dimensiones, pequeños sillares de 30 cm. x 60 cm. cuya funcionalidad 

queda todavía por explicar. 

Uno de los bloques graníticos de la cubierta presenta un interesante detalle en el sobrelecho. En 

la parte central del mismo se aprecian una serie de orificios rectangular para la colocación de 

cuñas y una línea-guía para la definición de las dimensiones exactas de un sillar que no se 

terminó de recortar (Fig. 370). Esta evidencia plantea las posibilidades que el tentativo de 

obtener el sillar se deba o al momento de expolio de parte de la bóveda o, en segunda hipótesis, 

a un cambio de destinación del bloque, originariamente elegido para otro uso en el que se 

necesitaban dimensiones diferentes. 

 

III. 1.5  Estructura en la calle Alvarado 

 
III. 1.5.1 Historia de la investigación 

 
Al igual que el templo situado en la calle Holguín, las estructuras del pórtico de la misma calle y 

la bóveda descrita anteriormente, la historia de la investigación de las estructuras relativas a la 

bóveda de la calle Almendralejo remonta a un pasado muy reciente. En este sentido se ha 

preferido insertar las referencias bibliográficas existentes sobre los restos arqueológicos en el 

panorama más amplio de la descripción general de las estructuras y en el apartado 

correspondiente a las técnicas edilicias. 
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III. 1.5.2 Análisis de las estructuras 

 
III. 1.5.2.1 Descripción del edificio 

 
En el mismo eje de la bóveda descrita anteriormente se sitúa topográficamente otro resto 

monumental, situado, actualmente, en el interior de un local. 

La simetría con la bóveda del lado este del espacio plantea la posibilidad que se trate de la 

jamba de una puerta lateral del pórtico o, simplemente del resto de otro contrafuerte479. 

 

III. 1.5.2.2 Análisis estratigráfico 

 
Los restos del posible contrafuerte en cuestión no presentan elementos significativo para la 

realización de un análisis estratigráfico. Las estructuras visibles corresponden a un único 

proceso constructivo en el que es posible distinguir exclusivamente la intervención de expolio o 

destrucción de la fabrica original. 

 

III. 1.5.2.3 La técnica constructiva 

 
Reg. nº 12 (Figs. 371, 372, 373) 

Localización y tipo de estructura 

Conjunto monumental del denominado “foro provincial”; estructura en la calle Alvarado; 

bóveda. 

Descripción 

El hecho que la estructura se encuentre embutida, en gran parte, en el edificio actual, no permite 

documentar la morfología de la construcción, la efectiva disposición de los sillares de granito y 

las dimensiones completas de los mismos. El único dato relevante es la puesta en obra de los 

elementos por hiladas horizontales regulares.  

Dimensiones 

La elaboración de las caras es almohadillada con una cinceladura de marco entre 5 y 7 cm. La 

altura de la hiladas oscila entre 41 cm. y 46 cm.. Las dimensiones de las juntas entre los mismos 

elementos varia entre 3 mm. y 1 cm.  

                                                 
479 Mateos Cruz, P. 2004: p. 50 
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III. 2  El foro de la colonia 

 

La primera asociación del área del templo de Diana con un espacio de dimensiones mayores y 

funcionalidad más compleja se debe a P.M. Plano y García480: 

Nuestros historiadores nada saben del sitio donde estuviera, porque no se había dado con 

vestigios de este edificio; pero la fortuna nos los ha deparado oportunamente en estos 

momentos, y de tal entidad, que ya no es posible dudar de la existencia de aquel suntuoso 

edificio. 

La referencia es a los descubrimientos que se efectuaron en el complejo de calles comprendidas 

entre la actual calle Sagasta, San José y Berzocana, en las que se encontraron varios restos de 

esculturas y de decoración arquitectónicas que P.M. Plano identificó como pertenecientes a un 

edificio denominado entonces “Palacio de los Pretores”. 

El reconocimiento del área y su definición se debe a M. Macías quien identifica el espacio e, 

intuitivamente, acierta en la cronología del templo: 

Por la índole de su arquitectura, este monumento pertenece a los tiempos de Octavio Augusto ... 

La situación céntrica en que se halla, dando uno de sus frentes a la parte de Mérida en que son 

más abundantes y de más riqueza artística los hallazgos arqueológicos; los cimientos de las 

grandes edificaciones que existen en el triangulo comprendido en las calles Sagasta, Berzocana 

y San José, que dan fuerza a la sospecha de haber sido allí el lugar donde estuvo emplazado el 

foro ... 

Las excavaciones llevadas a cabo en el “templo de Diana” a partir de comienzos de los años 

setenta del siglo XX, han definido la zona circundante, recuperando una serie de estructuras y 

materiales que ilustran una parte de las características del área y atribuyen un sentido más 

articulado y complejo al edificio religioso: el conjunto del foro de la colonia. 

En este primer momento se asociaron al foro los restos de construcciones que pertenecieron al 

recinto sacro, como por ejemplo, el muro de cierre en la zona norte del temenos, el llamado 

criptopórtico al oeste, los dos estanques laterales situados al este y oeste del templo y, 

finalmente, las cimentaciones del muro de limite del recinto en la zona sur, la estructura de opus 

caementicium al sur de la desaparecida escalinata de acceso y restos de la pavimentación de la 

plaza.  

Últimamente y a partir de reconstrucciones basadas en una serie de hallazgos que se han 

producido en las cercanías del templo de Diana y de las áreas ya excavadas se ha efectuado un 

tentativo de atribución de otros posibles restos que pudieron pertenecer al complejo del foro 

colonial481.  

                                                 
480 Plano y García, P.M. 1894 (ed. 1985): pp. 27-29. 
481 Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003: pp. 308-315. 
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En los últimos años y a raíz de diferentes intervenciones de urgencia y de un proyecto del II 

Plan Regional de Investigación y Desarrollo Tecnológico concedido por la Junta de 

Extremadura al Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida482 se han llevado a cabo otras 

excavaciones que, en línea general, amplían notablemente la conformación de este espacio y el 

funcionamiento de nuevos edificios en estricta relación urbanística con las estructuras ya 

conocida del foro de la colonia483. Las novedades sobre la articulación del complejo forense se 

insertan, desde el punto de vista urbanístico, en la zona suroeste y noreste y plantean, por 

primera vez, la existencia de un mecanismo de crecimiento diacrónico del área, en sintonía con 

los múltiples procesos de modificación registrados en la ciudad484. 

 

III. 2.1  El “Templo de Diana” 

 
III. 2.1.1 Historia de la investigación 

 

Sobre el templo de Diana se ha publicado recientemente una monografía que analiza 

globalmente el edificio. El estudio editado por J.M. Álvarez Martínez y T. Nogales Basarrate485 

presenta un estudio historiográfico, arqueológico, iconográfico, epigráfico y numismático del 

conjunto monumental que se relaciona con el templo. En este sentido, remitimos integralmente 

a este trabajo para el planteamiento de las problemáticas generales sobre el edificio, tratando 

exclusivamente aquellas cuestiones relativas a los aspectos arquitectónicos útiles a la definición 

del examen de las técnicas edilicias del templo y de las estructuras que conforman el área 

adyacente.  

En el ámbito de la historiografía es posible añadir a la recopilación de los autores citados 

anteriormente un dibujo de A. de Van Wyngaerde486, realizado probablemente en el año 1563, 

que constituye la primera representación gráfica del templo. Este dibujo no aporta novedades 

significativas a la reconstrucción de su forma originaria, pero resulta muy interesante desde el 

punto de vista historiográfico. Antón de Wyngaerde pasó por Mérida de regreso de su viaje a 
                                                 
482 “Proyecto de documentación, integración urbanística y desarrollo turístico del “Templo de Diana” y su 
entorno, Mérida” (2PR04A081), dirigido por  F. Palma García. 
483 En particular, se recuerdan los interesantes hallazgos aparecidos en la calle Dávalos, en la zona 
suroeste del complejo monumental. Estas excavaciones han sido dirigidas por R. Ayerbe Vélez, T. 
Barrientos y F. Palma García, arqueólogos del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida a los que 
agradezco la posibilidad de acceder a datos todavía inéditos y en curso de estudio para una nueva 
memoria sobre el foro de la colonia. 
484 Como ya se ha indicado estas nuevas estructuras están en proceso de estudio. La planimetría de los 
restos y su conformación general se han presentado, recientemente en el IV Simposio de Arqueología de 
Mérida titulado “Santuarios, oppida y ciudades: Arquitectura sacra en el origen y desarrollo urbano del 
Mediterráneo Occidental”. En este trabajo se considerarán exclusivamente las técnicas edilicias de los 
restos, dejando a los editores de la publicación  la definición de las características arquitectónicas y su 
interpretación. 
485 Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003. 
486 Kagan, R.L. 1986 (Ed.): Ciudades del siglo de oro: Las vistas españolas de Antón Van den 
Wyngaerde, Madrid. 
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Andalucía con la intención de realizar un inventario pictórico de las ciudades más 

representativas de la península ibérica a mediados del siglo XVI. El autor  diferencia entre 

estudios de ciudades enteras o grandes sectores de ciudades, estudio de detalles o, simplemente, 

bocetos de localización487. En el caso de los monumentos antiguos dibujados en Mérida, realiza 

una operación particular respecto a estas formas de representación. En los croquis que se han 

conservado sobre el teatro, el anfiteatro y el templo de Diana se realiza una operación de 

aislamiento de los restos y se ignora el contexto topográfico de estos edificios en el interior de la 

ciudad (Fig. 23). Esta última no se representa en ningún caso, en un intento evidente de aislar el 

pasado romano respecto a los edificios modernos que pudieran ocultar su grandeza.  

El templo de Diana se representa en el centro del croquis, en primer plano, con una indicación 

general de “templo antiguo”. Es interesante notar como el monumento aparece exento de las 

construcciones que englobaron los restos romanos en el palacio de los Corbos. Si efectivamente 

dicho palacio se realizó en los años finales del siglo XV488 se puede considerar este dibujo como 

un primitivo ensayo para comprender la fase romana de la estructura a través del proceso de 

aislamiento de los restos respecto a las construcciones contemporáneas.  

Se ha ya evidenciado la importancia que bajo el perfil descriptivo del edificio tuvo la 

observación del marques de Valdeflores489, asociada a unas laminas de Cornide (Fig. 374) en las 

que se ofrece una representación muy comprensible del templo. En este caso se realizó una 

descripción completa del edificio, destacando, en especial modo, la atribución de las principales 

dimensiones de los elementos que componen el templo y las notas sobre detalles constructivos 

específicos como la determinación del número de las columnas laterales y la presencia, en las 

mismas, de una “hendidura larga que las corta hasta la baza y serían de algunas rejas de hierro, 

que servirían de puerta al templo por aquella parte”. Finalmente, es posible reconocer una 

notable honestad científica en la consideración que “no se ha podido descubrir monumento 

alguno, por donde pueda rastrearse el nombre de la Deidad a que este templo fue 

consagrado”490, ignorando las reconocidas y condicionantes observaciones de B. Moreno de 

Vargas sobre la atribución del templo a la diosa Diana491. 

Con referencia a las dos principales representaciones arquitectónicas del monumento, realizadas 

por M. Villena Moziño y F. Rodríguez, respectivamente en el año 1792 y 1795 es necesario 

añadir una serie de observaciones sobre ciertos detalles constructivos. 

M. Villena no siempre es tan riguroso en la documentación del estado de conservación del 

edificio. Se recuerda, por ejemplo que en el “arco de Trajano” actúa mezclando una serie de 
                                                 
487 Haverkamp-Begemann E. 1986: Kagan R.L. 1986 (Ed.): pp. 59 ss. 
488 Morales-Pogonowski, J.A. 2003: p. 327. “El palacio del Conde de los Corbos”, Álvarez Martínez, J.M. 
– Nogales Basarrate, T. 2003: pp. 325-335. 
489 Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003: pp. 40-41. 
490 Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003: p. 40 
491 Moreno de Vargas, B. 1633 (1974): pp. 78-79 
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datos fundamentales para comprender arquitectónicamente la estructura aunque los detalles 

constructivos se modifican a menudo y probablemente con la misma ambición de facilitar la 

lectura de las características principales. Resulta problemática por ejemplo la indicación que 

ofrece de la excavación en una de las jambas del mismo, dibujando una calzada en el interior del 

monumento (Fig. 249) que se ha revelado inexistente por la presencia de una pavimentación de 

mármol en los vanos interiores. Este dato de dudosa origen se respalda ulteriormente con el 

dibujo que Villena fecha en el año 1793 (Fig. 250) en el que retrotrae dicha calzada a la zona 

exterior del edificio en la que, actualmente, se ha documentado un espacio abierto de 

dimensiones considerables realizados con grandes sillares de granito.  

Algo parecido ocurre en el análisis y en la documentación que realiza del “templo de Diana” 

(Fig. 375) donde las cimentaciones de las columnas de la fachada del templo sobresalen 

respecto a la línea conservada del podio, detalle dibujado con la intención de explicar, con 

mucha probabilidad, el hecho que esta zona de la fachada no conserva en su dimensión 

originaria sino que se encuentra recortada de su revestimiento de granito. El mismo esquema del 

dibujo es muy didáctico, complementando la alternancia del levantamiento arquitectónico de los 

restos con la planimetría, detalle que permite mecánicamente la comprensión de la situación 

topográfica de cada una de las tres zonas documentadas. A la acertada estructura de la 

composición no corresponde el mismo rigor de interpretación de los restos, identificados como 

pertenecientes a un “Pórtico Antiguo”. En la representación falta el intento de reconstrucción 

que presenta la descripción del marques de Valdeflores y, en este sentido, es probable que la 

asignación de un numero inferior de columnas a los lados este y oeste dependa más de la 

visibilidad de las mismas y de la idea condicionante que se trata de un pórtico. 

En la representación de la planta y del alzado de F. Rodríguez (Fig. 376), generalmente fiel a los 

aspectos técnicos de la arquitectura emeritense, se observa la inserción de un particular 

inventado. En la zona superior del dibujo en el que se coloca el levantamiento de la columnata 

oeste del templo se define, inexplicablemente, el paramento del podio con un revestimiento de 

sillares con caras almohadilladas. No es posible identificar la razones que llevaron F. Rodríguez 

a imaginar esta característica técnica del revestimiento del podio, a no identificar claramente la 

tipología del edificio o a reconstruir el recinto del templo con diez columnas, si las que contaban 

en su época eran, con toda probabilidad solamente siete, como dibujará sucesivamente A. De 

Laborde (Figs. 377, 378, 379).  

Las representaciones gráficas del edificio presentadas por este último autor marcan las matrices 

comunes para la realización de dibujos que, en líneas generales, evidencian las mismas 

características y el mismo estado de conservación del edificio. 
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Una importante novedad se introduce con la documentación de G. Fernández y Pérez492 que 

realiza un levantamiento arquitectónico de los restos conservados del templo en las tres 

fachadas visibles entre las construcciones del palacio de los Corbos (Fig. 380). En estos dibujos 

se aprecia la diferencia en el nivel de enterramiento del podio entre el lado sur, este y oeste, el 

estado de las estructuras de época romana y, finalmente, la ausencia de la columna en la 

extremidad suroeste de la que se percibe solamente parte de la base.  

La definición de las características arquitectónicas, escultóricas y el estudio arqueológico del 

“templo de Diana” se ha realizado a lo largo de varios años de investigaciones llevadas a cabo 

principalmente por J.M. Álvarez Martínez493, T. Nogales494 y J.L. De La Barrera495. 

Las principales representaciones gráficas del monumento se deben a Hernández Gil y 

últimamente al trabajo realizado por la Escuela Politécnica de Mérida en el ámbito de un 

proyecto de definición del estado de conservación de los materiales constructivos del templo. El 

primer levantamiento fotogramétrico se efectuó en los años ochenta del siglo XX (Figs. 381-

384) y presenta el templo embutido en diferentes construcciones de época contemporánea, 

muchas de ellas en fase de demolición , mientras que el segundo ofrece una imagen del templo 

así como es en la actualidad, liberado de las ruinas de las construcciones que se adosaban en sus 

fachadas y con las restauraciones de la fachada principal y la reconstrucción de la zona norte. 

Este último levantamiento se ha utilizado como soporte gráfico para nuestro trabajo y ha 

resultado fundamental para el análisis estratigráfico del edificio. 

Entre las principales restauraciones se recuerdan la que se efectuó a partir el año 1973, con un 

presupuesto de 5.000.000,00 de pesetas, dirigida por J. Menéndez-Pidal, al cabo de las 

operaciones de conservación del yacimiento emeritense desde el año 1948496. En esta ocasión 

“se sacó de cimientos el testero de los pies del templo, ya que, como dijimos, se conservaban 

bien sus substrucciones, dibujándose en planta la distribución de su columnata (Fig. 385), 

mediante basas postizas labradas al efecto, con lo que quedó definida la disposición general del 

edificio. Se aplomaron y consolidaron las columnas todavía en pie, pero la exploración de las 

estancias del palacio dio como resultado conocer varios elementos de indudable interés histórico 

y que por estar ya incorporados al monumento, se estudia en la actualidad la manera de 

conservarles, evitando, desde luego su demolición, desmontaje o traslado”497.  

                                                 
492 Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003: p. 49. Fernández y Pérez, G. 1857: pp. 50-53. 
493 Álvarez Martínez, J.M. 1976; Álvarez Martínez, J.M. 1978; Álvarez Martínez, J.M. 1982; Álvarez 
Martínez, J.M. 1985; Álvarez Martínez, J.M. 1991.. 
494 Nogales Basarrate, T. 1989-1990; Nogales Basarrate, T. 1996; Nogales Basarrate, T. 2000; Nogales 
Basarrate, T. 2002, De Nuccio, M. – Ungaro, L. – Pensabene, P. – Lazzarini, L. 2002. 
495 De La Barrera, J.L. 1984. 
496 Menéndez-Pidal, J. 1976: p. 201. 
497 Menéndez-Pidal, J. 1976: p. 214. 
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Otra restauración es la que efectuó D. Hernández Gil498, año en la que se realizó el 

levantamiento de los restos de columnas y otros elementos constructivos que configuran el 

aspecto actual del templo.  

 

III. 2.1.2 Análisis de las estructuras 

 
   III. 2.1.2.1 Descripción del edificio 
 
 
La colocación del templo en la topografía de Augusta Emerita se inserta en un área central, muy 

próxima a la unión entre kardo y decumanus, en una zona ligeramente elevada respecto al resto 

de la ciudad (Figs. 386, 387). El edificio se apoya en un estrato de terreno geológico y consta de 

un alto podio formado por cuatro hiladas de sillares superpuestas (estereóbato) a un zócalo y 

coronadas  por una moldura (cornisa) de aspecto similar. Adosada al podio se documenta un 

acerado de sillares que bordea los lados norte, este y oeste del templo. La perístasis del templo 

se apoya en un plinto dispuesto encima de la cornisa superior, en las mismas líneas perimetrales 

de las bases de soporte de las columnas. Se trata de un templo con orientación norte-sur, 

hexástilo y períptero, con once columnas en las fachadas laterales y seis en la fachada principal 

y en la norte. El acceso al conjunto sacro se encuentra en el lado sur, cuya fachada presenta 

actualmente las huellas de la expoliación de las escaleras, producida, evidentemente, en un 

momento previo a la construcción del Palacio de los Corbos. 

La definición tipológica del interior del templo permanece, actualmente, con varios puntos de 

interrogación debido a la ausencia de intervenciones arqueológicas sistemáticas que puedan 

demostrar una serie de puntos de discusión499. Entre ellos se evidencian los principales: 

• Conformación del pronaos. No existiendo huellas claras de la tipología de la cella, 

resulta difícil establecer las características del espacio que prepara el ingreso a la 

misma. En este sentido, se plantea la posibilidad de la existencia de otra fila de 

columnas o sólamente de dos, al norte de las que componen la fachada principal500. 

• Conformación de la cella. De esta estructura no se conoce prácticamente ningún 

elemento significativo que pueda ayudar a establecer una hipótesis sobre el tipo de 

construcciones que la definían, ni siquiera la técnica constructiva. A los datos que 

                                                 
498 Hernández Gil, D. 1990; Gutierrez Llerena, F. – Hernández Gil, D. 1990; Hernández Gil, D. 1992. 
499 En los últimos dos años se ha desarrollado un proyecto de investigación llevado a cabo por el 
Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida en el que se han obtenido importantes y novedosos 
resultados en el ámbito de la comprensión de la articulación del complejo monumental del foro de la 
colonia. Entre las intervenciones que se han efectuado en la zona este, oeste y sur se insertan dos 
campañas de excavación en la zona central del pronaos del templo cuyo resultados se expondrán en una 
memoria en curso de publicación.  
500 Estas problemáticas se plantean en su totalidad en Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 
2003: pp. 110-116. 
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pueden pertenecer a esta parte del templo se vinculan una serie de cuestiones de 

extrema importancia como, por ejemplo, la advocación misma del templo.  

Dimensiones del templo: 

Longitud del podio conservado en el lado oeste: 31, 87 mts. 

Longitud del podio conservado en el lado este: 32, 20 mts. 

Longitud de la fachada norte: 19, 33 mts. 

Longitud de la fachada sur: 18, 75 mts. 

Altura de la fachada norte hasta el nivel del arquitrabe: 13, 68 mts. 

Altura de la fachada este hasta el nivel del arquitrabe: 14, 03 mts. 

Altura de la fachada oeste hasta el nivel del arquitrabe (original): 14, 00 mts. 

Altura del podio: 3, 23 mts. 

Altura de la columnata: 9, 95 mts.  

El análisis estratigráfico que se realizado a continuación evidencia las distintas fases edilicias 

del conjunto y consigue establecer los detalles específicos de la construcción. Desde el punto de 

vista cronológico la estructura de granito del templo no se modificó a lo largo de los siglos, 

quedándose fosilizada casi en su momento originario y sufriendo solamente intervenciones y 

modificaciones que no se adscriben a la etapa romana. Con esta aserción no se quiere atribuir al 

edificio una idea de cristalización arquitectónica que no respondería a la practica habitual de 

modificaciones continuas que estos tipos de estructuras reciben durante su utilización. En el 

caso del templo de Diana la continuidad del uso se evidencia a través del amplio panorama 

ofrecido por el análisis del programa decorativo que permite desglosar los diferentes cambios de 

significación religiosa y política del conjunto. Entre ellos se ha reconocido una primera fase 

decorativa que asocia los revestimientos de estucos a una probable integración con elementos de 

bronces. La presencia del mármol en los programas estatuarios se adscribe a un momento 

posterior a la inauguración del conjunto y en época tiberiano-claudia, ejecutándose piezas 

relacionadas con series inherentes a la familia imperial. Los rastros de los añadidos de carácter 

decorativo se pueden seguir, claramente, hasta época antoniniana, cronología definida por el 

hallazgo de una pequeña estatua del Genius Senatus y, sucesivamente hasta el siglo III a través 

de varios materiales fragmentados fechados a partir de dicha centuria501. 

 

III. 2.1.2.2 Análisis estratigráfico  

 
El análisis estratigráfico del “templo de Diana” se ha realizado con el soporte gráfico 

proporcionado por la Escuela Politécnica de Mérida, constituido por un levantamiento 

                                                 
501 Para un análisis completo de las características especificas del material decorativo del área del templo 
véase Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003: pp. 269-280. 
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fotogramétrico que se ha presentado en el ámbito de un estudio del estado de conservación del 

edificio.  

El examen de los alzados ha evidenciado cinco periodos, desde el contexto de construcción 

hasta las intervenciones de restauraciones efectuadas en el edificio a partir del año 1973.  

Desde el punto de vista de la importancia del examen estratigráfico en relación con el 

estudio de las técnicas edilicias del templo cabe destacar que no se han detectado 

cronologías relativas entre aparejos, debido a la homogeneidad de la fase de 

construcción y uso del edificio. La lectura de paramentos de las estructuras conservadas 

se ha realizado en APENDICES en el apartado II. 

 

III. 2.1.2.3 La técnica constructiva 

 
Reg. nº 13 (Fig. 388) 

Localización y tipo de estructura 

Foro colonial; “templo de Diana”; podio del templo; estructura de carga. 

Descripción 

Esta variante se ha registrado en el podio del templo y forma parte de los paramentos del mismo 

en tres de los cuatro lados conservados (este, oeste y norte)502. El estado de conservación del 

podio es muy bueno en sus fachadas este y oeste, mientras que se ha reconstruido casi 

integralmente en las esquinas noreste, noroeste y en la fachada norte.  

El aparejo del podio del templo presenta una puesta en obra muy cuidada desde el punto de vista 

técnico aunque no se respeta un esquema regular en la composición del mismo. Se trata de un 

aparejo de sillería de granito, pseudoisódomo, dispuestos por hiladas horizontales regulares, sin 

esquema o alternancia de elementos a soga o a tizón. A partir del examen de la disposición del 

bloques resulta difícil establecer un orden y una organización entre los sillares puestos en obra a 

soga o a tizón. La alternancia es puramente casual. El esquema varia entre 1s – 1t; 2s – 2t; 2s – 

1t; 3s – 1t; etc. etc.. Este detalle explicaría la falta de alternancia según un esquema preciso, con 

la idea de adaptación de los bloques a las exigencia de la construcción y su posición en el 

paramento como consecuencia del elemento colocado anteriormente. En este sentido, se ha 

documentado otro particular que indica la misma probabilidad. El análisis de las juntas entre los 

sillares evidencian como la puesta en obra de cada elemento se adapta a la cara de apoyo del 

bloque adyacente, siguiendo el mismo perfil y no respetando la verticalidad de las aristas 

laterales (Fig. 389). El escuadramiento de los elementos constructivos no respecta la forma de 

paralelepípedo típica de otras estructuras de sillería, aunque el grosor de las juntas verticales y 

horizontales (0,1 cm. – 1 cm.) testimonia una excelente capacidad de adaptación a la estructura 
                                                 
502 Se recuerda que al paramento de la cara sur pertenecía a la escalinata de acceso al templo de la que no 
ha quedado huella arqueológica. 
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del podio. La irregularidad de la alternancia entre los sillares a soga y tizón no preocupó 

excesivamente a lo constructores, interesados en el mantenimiento de la altura de las hiladas 

(58-60 cm.), decisiva para el calculo de medidas generales y el respecto de la modulación 

constructiva de todo el templo. Además es necesario añadir que la obra de sillería del podio se 

recubría posteriormente con estuco en sustitución del revestimiento de mármol. 

No se han observado sillares con huellas de almohadillado o marcos de anathyrosis.   

En el paramento oeste la primera hilada presenta dimensiones ligeramente superiores (60-62 

cm.) respecto al resto y se caracteriza por su colocación adelantada a las hiladas superiores 

(Figs. 390, 391). Esta fila de bloques sobresale de 2 a 8 cm. según progresa la construcción 

desde sur al norte. 

No se han documentado en los paramentos analizados del podio huellas de orificios para la 

elevación de los bloques - como se ha indicado en un precedente trabajo sobre las técnicas 

edilicias de Augusta Emerita503 - encontrándose estos últimos, con mucha probabilidad, en las 

caras ocultadas (sobrelecho) en el resto de la estructura. Es posible imaginar la forma de rematar 

la puesta en obra de los boques graníticos a través de palancas, funcionales a la alineación 

respecto a  la superficie del paramento. Las huellas de las mismas son reconocibles en los 

desgastes de las esquinas de los sillares (Fig. 392). 

Las huellas de las herramientas utilizadas para definir la forma de los elementos resultan de 

difícil definición a causa del desgaste de sus superficies. Es probable que se utilizaran diferentes 

tipos de punteros y, quizás en un caso, se conservan huellas de gradina (Fig. 393). 

En la estructura actual del podio no se registran grapas de unión de sillares aunque estas 

debieron de existir y se documentaron en unos muros de sillares de refuerzo en la parte superior 

de la infraestructura según el tipo de cola de milano504. Entre los restos de material constructivo 

depositados después de las excavaciones y restauraciones en la zona norte del podio se 

encuentran distintas huellas en elementos arquitectónicos sujetados por grapas metálicas (Fig. 

394) o huellas de otras que fueron probablemente de madera. La tipología de estas últimas no 

parece de cola de milano sino de un orificio rectangular.  

El paramento externo que se ha analizado en este registro no está, aparentemente, unido a un 

núcleo bien definido que define una estructura única y orgánica. No se ha podido constatar 

directamente la conformación del interior del podio a causa de la reconstrucciones que se han 

practicado con las últimas restauraciones. A partir de los datos a disposición en publicaciones 

recientes y posteriores  a dichas restauraciones se evidencia una estructura interna formada por 

un sistema reticulado con muros de mampostería que forman una cajas que se rellenaron con 

tierra de naturaleza arcillosa, cuya excavaciones en puntos concretos del edificio no aportó datos 

                                                 
503 Duran Cabello, R.M. 1991-1992: p. 58. 
504 Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003: p. 79. 
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significativos para la datación de la construcción del edificio505. Se trata de un sistema bastante 

común, como se verá en las paginas siguientes, utilizado con éxito en la construcción del 

anfiteatro o del circo, pero lejano respecto a la construcción del otro templo emeritense situado 

en la calle Holguín. En las excavaciones que se están realizando en el marco del proyecto de 

investigación506 sobre el “templo de Diana” se ha intervenido en el área del pronaos, 

confirmando el dato sobre la tipología de las infraestructuras del podio, aunque parece que es 

necesaria una revisión de la planimetría presentada por J. Menéndez Pidal (Fig. 385). A la 

información sobre las estructuras en mampostería se añade además el detalle de la inserción de 

sillares (Fig. 395) en medio de estas fabricas, cambiando ligeramente la tipología de las 

construcciones.  

Dimensiones  

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 35 cm. x 58-60  Max. 127 cm. X 58-60 

Hiladas regulares entre 58-60 cm. 

Observaciones 

En la zona central y norte del paramento oeste del podio se registran una serie de orificios que 

conservan internamente las huellas de las grapas de fijación de unos posibles elementos de 

bronce o mármol que podrían contener inscripciones de distinto tipo cuya tipología se ha 

comentado anteriormente. El expolio de estos elementos deja apreciar la tipología de las grapas. 

Se trata de agujeros casi siempre de planta rectangular que se practican en el paramento de 

granito y se rellenan posteriormente con un contorno de plomo y, en el centro una grapa de 

hierro regular igualmente de forma rectangular. En dos casos se ha podido documentar también 

la presencia de pequeños fragmentos de mármol entre el plomo y el hierro cuya funcionalidad 

no es otra que la de colmatar los restantes espacios vacíos entre las inserciones de metales. 

 

Reg. nº 14 (Fig. 396) 

Localización y tipo de estructura 

Foro colonial; “templo de Diana”; podio del templo; cimentaciones. 

Descripción 

En este registro se analiza la tipología de las cimentaciones de las columnas del templo. La 

visibilidad de las mismas se aprecia en el lado Sur, debido al expolio que se realizó de la 

escalera de acceso. Se han evidenciado cinco de las seis subestructuras que fungen de soporte a 

las columnas, realizadas con un aparejo e hiladas muy irregulares. Se aprecia como en las zonas 

inferiores de estos elementos se colocan siempre bloques de grandes dimensiones, sin elaborar 

                                                 
505 Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003: p. 78. 
506 “Proyecto de documentación, integración urbanística y desarrollo turístico del “Templo de Diana” y su 
entorno, Mérida” (2PR04A081) 
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ni escuadrar. A ellos se superponen hiladas de sillares de granito más regularizados, de 

dimensiones no moduladas que aseguran la superposición y la estabilidad de la columnata. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 44 cm. x 47 cm.  Max. 145 cm. x 84 cm. 

 

Reg. nº 15 (Fig. 397) 

Localización y tipo de estructura 

Foro colonial; “templo de Diana”; podio del templo; acerado. 

Descripción 

Se trata del acerado que rodea el templo, adosado al zócalo del podio. Se realizó con sillares de 

granito que en el lado opuesto al zócalo presentan una cara sin elaborar, con un saliente que 

sirve de zócalo de la misma acera (Fig. 398) y que probablemente quedaba ocultado por el nivel 

de pavimentación de la zona circunstante. Esta acera resulta por la unión de sillares acostados, 

con dimensiones homogéneas, elaborados con forma de paralelepípedo y escuadrados. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: 125 cm. – 140 cm. x 40 cm. x 56 cm. (anchura sin 

saliente lateral). 

 

Reg. nº 16 (Fig. 399) 

Localización y tipo de estructura 

Foro colonial; “templo de Diana”; podio del templo; pavimentación. 

Descripción 

Restos de la pavimentación de la plaza al Suroeste de la zona cerrada del templo de Diana. El 

nivel de uso de este área se realizó con lastras de caliza de distintas dimensiones y grosores, con 

una colocación irregular, sin un esquema particular. La mayor parte de las losas que se han 

conservado presentan distintos grados de fragmentación y desgaste en las extremidades. Los 

elementos que componen la pavimentación presentan una forma escuadrada, con las superficie 

de uso parcialmente alisadas y las de contacto simplemente esbozadas.  

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: Muy irregulares, oscilan entre: 93 cm. x 80 cm. – 

151 cm. x 81 cm. – 170 cm. x 89 cm. 

Grosor de las lastras: 8-18 cm. 

Observaciones: 

Estas sustanciales diferencias en las dimensiones y en el grosor de las lastras plantean la 

posibilidad que llegaran de la cantera con una elaboración parcial, simplemente esbozadas. Es 

probable que el proceso se terminara a pié de obra, adaptándose las piezas a las exigencias del 



Las técnicas constructivas de la arquitectura pública romana de Augusta Emerita 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 194

diseño general de la pavimentación y a las diferencias de cotas entre un punto y otro de la 

preparación. 

 

III. 2.1.2.4 Elementos arquitectónicos 

 
El podio del templo de Diana está formado por una serie de elementos arquitectónicos que 

configuran su aspecto general y conjuntamente constituyen el basamento para la construcción de 

la columnata y el resto del orden arquitectónico. 

La zona inferior del podio presenta un zócalo (Fig. 397) constituido por piezas separadas que 

miden entre 47-78 cm. en anchura, con una altura regular entre 34-36 cm. Se trata de un tipo de 

moldura en cyma reversa con bocel en cuarto de circulo que termina en tres listeles escalonados, 

el último de los cuales sirve para definir la línea de paramento del estereóbato del templo507. En 

la esquina noreste del templo se conserva un elemento que, por medio de una línea central 

marca, por un lado, el zócalo de la cara norte y, por otro, el de la cara este (Fig. 400). La 

moldura que corona el estereóbato presenta las mismas características y se desarrolla a partir de 

un listel (Fig. 401). En esta moldura superior se aprecia una mayor regularidad en las 

dimensiones de la talla de los elementos que la componen, aproximadamente de 60 cm. de 

anchura y de 48 cm. de altura. La moldura superior se fijaba a las hiladas inferiores del podio 

mediante el uso de grapas de las que tenemos constancia en uno de los elementos conservados 

en la zona norte (Fig. 402).  

Las basas de las columnas son de tipo ático y se componen de dos toros de igual diámetro y 

grosor, con una escocia muy reducida y enmarcada entre dos toros (Fig. 403)508. Las basas del 

templo de Diana no presentan plintos y apoyan directamente sobre un estilóbato constituido por 

una hilada perimetral de sillares de granito que sirve de separación entre el cuerpo del podio y la 

perístasis del templo. El contacto entre la basa y el estilóbato se produce a través de un pequeño 

resalte situado debajo del primer toro. 

Los tambores de las columnas no presentan dimensiones uniformadas según un modulo preciso, 

sino que se adaptan a las basas y a los capiteles, visto que el revestimiento de estuco que las 

recubría desarrollaba, entre otras, las funciones de conformar el aspecto y las dimensiones 

exacta para cada una de las columnas. Presentan generalmente 15 acanaladuras de 13 cm. 

separadas por aristas de 10 cm509 y se unían entre ellos mediante espigas verticales situadas en 

el centro del tambor (Fig. 404).  

Los capiteles del templo (Fig. 405) “están tallados en tres bloques independientes ensamblados 

entre sí. Constan de dos filas de pencas lisas, algunas de las cuales surcadas por molduras 

                                                 
507 De La Barrera, J.L. 2000: p. 24. 
508 De La Barrera, J.L. 2000: p. 23. 
509 Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003: p. 162 
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convexas. De entre los acantos de la segunda corona nacen los caulículos y, sobre estos, en el 

bloque superior, las hélices y las volutas, que soportan un ábaco curvo, dividido por un listel y 

ornado en su centro con un florón”510. 

Del entablamento (arquitrabe, friso y cornisa) se conservan in situ solamente algunos restos de 

un arquitrabe de granito (Fig. 406), formada por dinteles monolíticos, que tuvieron que recibir 

una decoración aplicada en estuco así como el friso. 

 

III. 2.2  El recinto del templo de Diana y el llamado criptopórtico 

 
III. 2.2.1 Historia de la investigación 

 
Véase el apartado III. 2.1.1 

 

III. 2.2.2 Análisis de las estructuras 

 

III. 2.2.2.1 Descripción del edificio 

 
La zona ocupada por el edificio sacro estuvo cerrada con un muro continuo de mampostería en 

el lado norte, de sillería en lado sur y definida por dos espacios porticados al este y al oeste. La 

técnica edilicia de este conjunto de estructuras se adscribe a una única fase constructiva, 

configurada por la homogeneidad de la morfología de los paramentos. 

La construcción situada en el área al norte se conserva por una longitud superior a 25 mts., hacia 

el oeste respecto al emplazamiento del templo (Fig. 407). El mismo muro se ha documentado en 

las excavaciones arqueológicas que se llevan a cabo en estos últimos años en la zona al este, en 

el ámbito del ya citado proyecto sobre el foro de la colonia. Las características constructivas de 

estos dos tramos resultan homogéneas y pertenecientes desde el punto de vista de la estratigrafía 

a la misma etapa constructiva. 

La estructura de delimitación que se analiza en los registros siguiente presenta unos detalles 

formales muy interesantes que han creado, además cierta confusión a la hora de interpretar los 

restos. 

El cierre del área adyacente al templo se completa con la presencia de una estructura porticada 

que se construyó, parcialmente, debajo del nivel de suelo relativo al templo y a los estanques 

laterales. De estas construcciones se han definido el limite Este, realizado con muro que se 

identifica con la misma técnica edilicia de la estructura de cierre del recinto situado al Norte del 

templo, una separación del área en dos naves a través de una serie de pilares divisorios y, 

finalmente, los restos de los elementos que sirvieron de cubierta del espacio inferior, 
                                                 
510 De La Barrera, J.L. 2000: p. 24. 
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pertenecientes a una bóveda de hormigón a la que se superpone una pavimentación de opus 

signinum que prueba la existencia de una planta superior. Este conjunto de estructuras se 

denomina criptopórtico, en el sentido de un espacio enterrado o semienterrado que sirve a 

sustentar una zona porticada superior511. 

En la parte opuesta, la zona Este, no se han documentado edificaciones que puedan asociarse a 

una estructura porticada semienterrada y simétrica al criptopórtico. En las excavaciones que se 

están llevando a cabo en estos últimos años se han evidenciado los restos de una cimentación en 

el área adyacente al estanque Este, realizada con lastras de granito de las que quedan varias 

improntas encima de una capa de mortero muy resistente. En la extremidad Este se han 

descubierto los restos de un muro de fabrica de igual tipología respecto a los que se aprecian en 

el mismo criptopórtico y en el muro de delimitación Norte del área. 

 

III. 2.2.2.2 Análisis estratigráfico 

 
Las estructuras en cuestión corresponden a un único momento de construcción. 

 

III. 2.2.2.3 La técnica constructiva 

Reg. nº 17 (Fig. 408) 

Localización y tipo de estructura 

Foro colonial; “templo de Diana”; cierre norte del recinto del templo; estructura de 

delimitación.  

Descripción 

El cierre norte del recinto sacro del templo de Diana se edificó con un muro dividido en dos 

partes claramente diferenciadas desde el punto de vista de la técnica edilicia y de los detalles 

constructivos La parte inferior del muro se realizó con una mampostería de cuarcitas y dioritas 

aparejada con cierta regularidad de hiladas, dispuestas de manera pseudohorizontales, 

amalgamada con poca cantidad de argamasa. El núcleo del muro es igualmente de mampostería 

unida por un mortero de arena y cal consistente (Fig. 409). Las juntas entre los elementos 

constructivos son aleatorias y las dimensiones del grosor vertical y horizontal oscila 

variablemente entre 4 mm. y 4 cm. 

La cuarcita con la que se elaboran los elementos presenta formas semiescuadradas, con tres 

partes del cuerpo esbozado y acabado superficial sin alisar (Fig. 410). Es probable que la talla 

para la puesta en obra se haya realizado a través del uso de trinchantes. 

La parte superior del muro se edificó con mampostería amalgamada con abundante mortero de 

arena y cal muy consistente, con elementos tallados irregularmente y puestos en obras por 

                                                 
511 La denominación de criptopórtico conlleva una serie de cuestiones terminológicas y de tipología 
arquitectónica que se han analizado ampliamente en Étienne, R. (Ed.) 1973. 
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bancos regulares de aproximadamente 70-75 cm. Las juntas son aleatorias y reciben en la parte 

superficial del paramento un llagueado de argamasa. Los elementos constructivos no presentan 

una forma particular y su elaboración es muy parcial. 

Como en el lienzo inferior el núcleo se compone con mampostería irregular de fragmentos de 

granito, cuarcitas y dioritas amalgamada con abundante mortero y vertido sin un orden preciso. 

Dimensiones 

Anchura de los muros documentados: 78-80 cm. 

Dimensiones de los elementos constructivos: 

Zona inferior: 

Min. 6 cm. x 3 cm. 

Max. 42 cm x 15 cm. 

Media aproximada: 28 cm x 9-10 cm. 

Zona superior: 

Min. 9 cm. x 9 cm. 

Max. 48 cm. X 33 cm. 

Observaciones: 

La puesta en obra de los elementos que caracterizan esta estructura se realiza como si se tratase 

de sillarejo o disposición por bandas, aunque la irregularidad en la talla de las piedras no logra 

la debida horizontalidad de las hiladas. Este paramento se caracteriza, además, por la 

irregularidad de en la media de las dimensiones de los elementos. 

La porción superior del muro se caracteriza por el uso abundante de mortero cuantitativamente 

superior a la parte inferior. El tratamiento del mortero en la superficie del paramento consiste en 

expandir los restos salientes de la puesta en obra con una herramienta, cubriendo la superficie de 

las juntas. 

La observación de esta estructura evidencia muy claramente una diferenciación entre las dos 

partes superpuestas. En este sentido, se abre una cuestión de cierta importancia sobre la 

pertenencia de los restos a una misma fase edilicia o a dos momentos diferenciados 

cronológicamente. 

Se ha evidenciado como la diferencia de fábrica existente entre las dos zonas del mismo muro 

pertenezca a dos fases separadas y podría representar la sustitución  de otro muro de cierre 

anterior512 o una construcción de tipo mixto, en su mayoría de mampostería con un desarrollo en 

altura de tapial o adobe, argumento que se explicaría con la uniformidad de la altura conservada 

del muro513, posteriormente a su destrucción. A partir de una serie de paralelos que se aportan a 

                                                 
512 Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003: p. 179. 
513 Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003: p. 174. 



Las técnicas constructivas de la arquitectura pública romana de Augusta Emerita 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 198

la explicación arqueológica del complejo del recinto del templo, estas construcciones se 

fecharían en un ámbito cronológico restringido a la mitad del siglo I d.C. 

Otro de los aspectos que invitan a relacionar el tipo de paramento con otros conocidos de la 

misma Mérida es el tipo de remate del argamasa respecto a las juntas. Se ha especificado que el 

tipo de detalle usado en la definición de las juntas se puede asociar a los encintados de cal que 

se practicaron en Mérida en “Los Columbarios”, en el peristilo del teatro, en la conducción 

hidráulica de San Lázaro y en los teatros de Regina y Metellinum, componentes decorativas que, 

justamente, se adscriben a la intención de disimular la irregularidad de la piedra514. 

Desde nuestro punto de vista se plantea una hipótesis que no adhiere a las conclusiones 

anteriores sobre la posibilidad de adscribir estas fabricas a fases cronológicas distintas. 

Las excavaciones que se han realizado en una amplia zona del recinto del templo no han 

demostrado, hasta hoy día, la existencia de estructuras previas respecto al cierre que todavía se 

documenta en la zona norte del área. En los niveles removidos en asociación con la construcción 

de dicho muro no persisten huellas arqueológicas de la existencia de muros de otra naturaleza 

que el de mampostería diferenciada que se encuentra en el mismo lugar. 

Las argumentaciones anteriores tendrían una validez, si los restos del muro fueran los únicos en 

presentar esta distinción de criterios constructivos515. Sin embargo, el muro de cierre este del 

llamado criptopórtico evidencia el mismo uso de técnica y con la misma diferenciación entre las 

dos partes, excepto en la zona sur donde, evidentemente, se han mezclado elementos de una y 

otra parte del muro (Fig. 411). 

La regularidad de la demolición de los muros puede depender del hecho que su construcción se 

realizaba por bancos bien definidos dimensionalmente, a partir de la gestión de las fases de 

obras y, consecuentemente resulta más fácil remover los restos a partir de la misma 

segmentación horizontal del banco. 

En contra de la presencia de muros de tapial o adobe en superposición a las estructuras de 

mampostería puede servir el dato registrado, una vez más, en el “criptoportico”. La posible fase 

de elementos regularizados se encuentra aquí  por debajo del nivel de uso del área del recinto, 

rellenando un evidente corte realizado en el nivel geológico. Este detalle sugiere la dificultad de 

imaginar alzados de tapial a contacto con la humedad del subsuelo. 

Un elemento más que aportamos como prueba de la pertenencia de estas edificaciones a un 

único momento constructivo es la presencia de cuñas de la misma tipología en las dos distintas 

partes morfológicamente diferenciadas que, además se juntan a través del abundante uso de las 

mismas en la línea de separación , fungiendo de elemento de alineación y unión. 

                                                 
514 Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003: p. 173. 
515 Es necesario confesar que, en un primer momento, la impresión de encontrarse delante de una evidente 
reforma del muro de cierre norte fue la más considerada, explicándose con las mismas perspectivas en las 
fichas en soporte papel. A partir del análisis del llamado criptoportico los propósitos cambiaron según lo 
que se anota en el texto. 
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La tipología del tratamiento de la argamasa respecto a las juntas, considerada como encintado, 

difiere sustancialmente de los tipos que se señalizan como posibles paralelos. Desde el punto de 

vista técnico se trata de dos operaciones completamente diversas. En el caso de los encintados 

se aplica encima de las juntas de los mampuestos una banda de mortero de cal entre 2-3 cm. de 

grosor, con una elaboración que requiere un cuidado particular, sobretodo en la definición de los 

bordes superiores y en el alisado de la cinta (Fig. 412). En el caso del remate practicado en el 

muro de cierre del recinto del templo de Diana el mortero que se documenta en la superficie del 

paramento deriva, en su mayoría, de la expansión del argamasa resultante de la puesta en obra 

de los elementos constructivos en la superficie de las juntas. En las zonas en las que el mortero 

se aplica sucesivamente se registra el mismo mecanismo de expansión, no encontrándose 

verdaderas cintas (Fig. 413). 

 

Reg. nº 18 (Fig. 414) 

Localización y tipo de estructura 

Foro colonial; “templo de Diana”; cierre sur del recinto del templo; estructura de 

delimitación.  

Descripción 

Se trata del tramo Sur del muro que cierra el criptopórtico en su lado este analizado en el 

registro anterior. Es una construcción de mampostería de elementos irregulares, amalgamada 

con mortero a base de arena y cal, muy consistente. Resulta difícil reconocer en el paramento 

una disposición por bancos de obra como se ha evidenciado en los restos anteriores. La 

característica de la estructura consiste en la mezcla de los materiales edilicios que conforman los 

paramentos de los muros de cierre del recinto y del criptopórtico (Reg. nº 17). En este caso, se 

realiza la estructura asociando los materiales típicos de la zona inferior de dichos muros, con los 

que caracterizan la parte superior. Resulta evidente que los materiales que, aparentemente, son 

bien diferenciados e inducen a pensar en fases constructivas distintas se encontraban a 

disposición de los constructores en el mismo momento, visto el uso conjunto que no respecta la 

puesta en obra “canónica” Este dato se transforma en una prueba de la ya citada 

contemporaneidad de los restos de edificaciones que configuran el recinto adyacente al templo 

de Diana. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 18 cm. x 15 cm. Max. 47 cm x 26 cm. 

Observaciones 

Esta estructura presenta continuidad física con el muro de cierre este del llamado criptopórtico, 

analizado en el registro anterior. Se trata de uno de los raros casos en los que se documentan en 

la misma estructura dos variantes morfológicas en la puesta en obra del paramento. En este 
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sentido, las características del lienzo situado en la zona Sur del cierre, resultan fundamentales 

para definir la pertenencia del resto de estructuras relativas al mismo criptopórtico y al muro de 

limite al norte del templo. 

 

Reg. nº 19 (Fig. 415) 

Localización y tipo de estructura 

Foro colonial; “templo de Diana”; cierre sur del criptopórtico del templo; contrafuerte.  

Descripción 

En este registro se insertan los contrafuertes situados al este del muro de cierre del criptopórtico, 

unidos con la estructura del mismo muro. 

El estado de conservación se limita a la parte superficial y un lienzo muy reducido de alzado 

que no ha sido posible representar gráficamente, pero que se inserta en el mismo cuadro 

morfológico de los paramentos analizados en los registros precedentes.  

La obra es igualmente de mampostería, realizada con abundante mortero a base de cal y arena, 

con elementos constructivos irregulares cuya disposición forma juntas aleatorias.  

El núcleo de los muros que componen el contrafuerte se realizó con mampostería parecida y 

fragmentos de material lapídeo vertido sin orden y mezclado con el mismo de mortero. Entre el 

material usado se reconocen fragmentos de cuarcitas, dioritas y fragmentos reducidos de 

calcáreos. 

Dimensiones 

Los contrafuertes conservados presentan anchura entre 76-80 cm. 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 10 cm. x 10 cm. Max. 30 cm. X 18 cm. 

Observaciones 

Es necesario matizar alguna conclusión sobre la función técnica de estos contrafuertes. Se ha 

evidenciado que estos muros formarían un ángulo recto con el muro externo del criptopórtico y 

servirían a reforzar dicho muro delimitando un espacio de 2, 75 mts. de longitud a la manera e 

una hornacina de planta rectangular. La función última de las construcciones sería la de 

“asegurar la estabilidad del terreno en esta parte en declive y la del propio criptopórtico”516. 

En la zona en cuestión, el declive del nivel geológico presenta dos dobles vertientes, una en 

sentido Norte-Sur y la otra en sentido Este-Oeste. Esta última interesa la construcción del 

espacio porticado al Oeste del área del templo. El corte que se produjo para edificar el espacio 

no necesita, teóricamente, contrafuerte en la cara en la que se documentan, debido al hecho que 

el empuje del terreno viene del mismo lado Este. Al revés, estos elementos deberían haberse 

colocado en la cara interna del muro para contener la fuerza del terreno situado en el lado 

opuesto. 

                                                 
516 Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003: p. 177. 
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En nuestra opinión la presencia de estos refuerzos, vinculados estrictamente a la construcción 

del muro son funcionales a otro problema estático derivado por la presencia de una bóveda de 

cobertura de esta zona, de la que hemos podido documentar varios restos derrumbados en el 

interior del espacio y que se registran en el registro sucesivo.  

 

Reg. nº 20 (Fig. 416) 

Localización y tipo de estructura 

Foro colonial; “templo de Diana”; criptopórtico; bóveda.  

Descripción 

Se adscriben a este registro los distintos restos situados en el interior del criptopórtico, muchos 

de los cuales todavía ocultados por el perfil de la excavación arqueológica. Se trata de partes 

fragmentadas de una estructura de hormigón que es posible interpretar como una bóveda a la 

que se superpone una pavimentación de opus signinum. La forma de la misma se aprecia en uno 

de los restos documentados. 

La tipología de la construcción se realiza con elementos de pequeño tamaño unidos por un 

mortero muy consistente a base de cal y arena. Entre el material muy fragmentado se evidencian 

dioritas y calcáreos. El grosor de los tramos derrumbados oscila entre 22 cm. y 50 cm.  

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos:Min. 1 cm. x 1 cm.  Max. 10 cm. X 10 cm. 

Observaciones 

La existencia de estos restos se asocia a la cobertura de un vano inferior del espacio porticado y 

asegura el apoyo para la pavimentación de una planta superior. 

 

Reg. nº 21 (Fig. 417) 

Localización y tipo de estructura 

Foro colonial; “templo de Diana”; criptopórtico; pilares.  

Descripción 

Pilares de planta aproximadamente cuadrada situados en el interior del criptopórtico, a una 

distancia de 3, 60 mts. respecto al muro de cierre Este. Realizados con sillares de granito 

elaborados con punteros de forma muy parcial, sin alisar. Aunque las caras presentan una 

superficie plana, no se marcaron suficientemente las aristas y las esquinas. De los pilares se 

conservan solamente dos hiladas horizontales regulares de 40-44 cm. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: 80-82 cm. x 80-84 cm. 

Altura de las hiladas 40-44 cm. 

Observaciones 
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Estos elementos sirven de probable separación del espacio interior de esta zona porticada. La 

elaboración de las caras podría constituir una preparación intencional para recibir un 

revestimiento de estuco o enlucido. 

 

Reg. nº 22 (Fig. 418) 

Localización y tipo de estructura 

Foro colonial; “templo de Diana”; criptopórtico; pavimentación.  

Descripción 

Pavimentación de opus signinum situada en la parte superior de los restos de una estructura 

perteneciente a una bóveda, en el interior del llamado criptopórtico. Se realizó con fragmentos 

de material latericio e inclusiones de material lapídeo como pequeñas cuarcita y dioritas. El 

estado de conservación de este pavimento es muy bueno, manteniendo en muchos puntos la 

horizontalidad originaria. La trama de los componentes superficiales no es muy estrecha y se 

deja bastante espacio al mortero de cal. La fragmentación de los ladrillos es irregular. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 0,5 cm. x 0,5 cm. Max. 3 cm. X 2 cm. 

Observaciones 

Pavimento superpuesto a la parte superior de una bóveda. Indica la presencia de estructuras en 

una planta superior. 

 

Reg. nº 23 (Fig. 419) 

Localización y tipo de estructura 

Foro colonial; “templo de Diana”; cierre del recinto del templo en el lado sur; cimentación.  

Descripción 

Del recinto que cierra el templo en su lado Sur permanece visible el resto de una estructura que 

constituía la cimentación del muro de separación entre plaza y el espacio sacro. Se trata de una 

única hilada de sillares de granito, escuadrados, con forma de paralelepípedos, de dimensiones 

irregulares y formas distintas que crean una construcción longitudinal con elementos que 

sobresales y que es difícil interpretar como contrafuertes o simplemente como parte de la misma 

estructura. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 50 cm. x 37 cm. Max. 120 cm. 60 cm. 

 

Reg. Nº 24 (Fig. 420) 

Localización y tipo de estructura 

Foro colonial; “templo de Diana”; cierre del recinto del templo en el lado este; ventanas.  

Descripción 
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Se trata de los restos de dos ventanas que se han conservado en el alzado del muro externo que 

delimita el área cerrada del templo en la parte Este. La tipología de las ventanas dos planos 

distintos entre la cara externa, más ancha y la interna más estrecha, provocando, de esta forma, 

la canalización de la luz hacia el interior. En la zona interna entre las dos caras de la ventana se 

han documentado unas series de seis orificios de 10 cm. x 5-6 cm. que servían a recibir unas 

rejas metálicas para la seguridad de la ventana. 

Dimensiones 

Dimensiones de la ventana: 

Lado menor: 65 cm. 

Lado mayor: 94 cm. 

Profundidad entre las dos caras: 80 cm. 

Observaciones 

Estas dos ventanas conservadas en un muro cuyo alzado ha permanecido integro debido al 

cambio topográfico sustancial que se produce en este punto de la ciudad. 

 

III. 2.3  Estructuras hidráulicas en el recinto del “Templo de Diana” 

 

III. 2.3.1 Historia de la investigación 

 

Véase el apartado III. 2.1.1 

 

III. 2.3.2 Análisis de las estructuras 

 

III. 2.3.2.1 Descripción del edificio 

 

En la zona adyacente al templo permanecen varios restos del complejo sistema hidráulico que 

formaba parte del recinto sacro. Las estructuras más significativas se documentan al Este y al 

Oeste del templo. Se trata de dos estanques de grandes dimensiones, de planta rectangular, 

excavados en el nivel geológico y revestidos con materiales que denotan una notable diferencia 

en la técnica edilicia entre el occidental y el oriental (Fig. 421)517. Las estructuras se encuentran 

en posición centrada respecto al templo y simétricamente dispuestas con una orientación Norte-

Sur. Constan de escaleras situadas en la zona Norte y Sureste y de un revestimiento de tipo 

hidráulico y moldura de cuarto de circulo en la parte inferior, en la proximidad de la 

pavimentación. 

                                                 
517 Véase infra registros correspondientes. 
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Las dimensiones de las estructuras responden aproximadamente a un patrón común aunque se 

registran leves diferencias en la longitud, en la anchura y, en particular, en el uso de diferentes 

técnicas edilicias. 

Dimensiones de los estanques: 

Estanque Oeste: 

Longitud: 12,20 mts. (interior sin muros de contención 11,45) 

Anchura: 3,65 mts. 

Profundidad: 1,82 mts. 

Estanque Este:  

Longitud: 12,21 mts. 

Anchura: 3,50 mts. 

Profundidad: 2,10 mts. 

Los restos que se han conservado presentan cierta complejidad estratigráfica que se analiza en el 

apartado siguiente. 

 

III. 2.3.2.2 Análisis estratigráfico 

 

En el caso en cuestión es posible establecer cronologías relativas entre las diferentes técnicas de 

construcción que forman este conjunto hidráulico. 

La construcción de los estanques laterales al templo se realiza practicando unas zanjas para la 

cimentación de la estructura que queda encajada dentro del recorte practicado en el nivel 

geológico (Fig. 422). A partir del examen de las relaciones estratigráficas entre los muros de 

contenciones de los estanques se ha podido individualizar un primera fase de construcción 

relativa a la estructura que constituye el límite Oeste del estanque situado al Este del templo. 

Resulta difícil establecer si este paramento, el único que conserva una técnica constructiva de 

aparejo mixto, pertenezca a una primera fase del mismo estanque o a una estructura de otro tipo, 

previa a su emplazamiento. Esta duda, deriva de la existencia de una ruptura en la extremidad 

Sur del muro (Fig. 423), en el punto en el que el muro de ladrillo que delimita al Sur el estanque 

se adosa al paramento del muro. En el caso que se admita la pertenencia de esta estructura a un 

primer estanque hay que pensar en unas dimensiones diferentes a las que se conservan 

actualmente y que conforman una construcción más amplia en el lado Sur. 

A una segunda fase se adscriben los muros realizados con material latericio, documentados en 

los lados Norte, Este y Oeste del mismo estanque y la escalera situada al Sureste que permitía el 

acceso a su interior (Fig. 424). La misma fase se registra en el estanque Oeste en el que 

aparecen muros de la misma tipología (Fig. 425) y una escalera en la misma posición 

topográfica de la del estanque simétrico (Fig. 426). En síntesis, parece que el proyecto de 

construcción de estos restos se desarrolla a partir de la realización de muros de ladrillos y 
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escaleras que permiten el accesos a los estanques desde el lado Sureste. El revestimiento se 

realiza con capas de opus signinum que testimonian de varias restauraciones y retoques sufridos 

por las estructuras a lo largo del tiempo. De estas reformas se registran, en distintos puntos de 

los dos estanques, las superposiciones de una capa sobre otra, a menudo realizada con diversas 

composiciones. 

La parte superior de los muros de contención recibía un borde moldurado de granito que 

delimitaba la superficie de los estanques y remataba toda la construcción (Fig. 427). 

En una tercera fase los estanques sufren una transformación de su estructura que implica la 

probable amortización del acceso situado en la extremidad Sureste.  Este dato se confirma en el 

estanque Oeste en el que las escaleras se bloquean con la construcción de dos muretes de 

ladrillos que reducen el espacio en la zona S. Es posible que la construcción de las escaleras 

situadas en la extremidad Norte de ambos estanques, se plantee en esta fase. En la estructura al 

Este del templo esta hipótesis se concretiza a partir de los datos provenientes de la excavación 

que documentaron el adosamiento de la escaleraa un revestimiento, coincidente con una capa de 

opus signinum relativo a la primera fase, conservado exclusivamente en esta zona (Fig. 428)518. 

De la escalera del estanque Oeste se conserva solamente el arranque de la estructura que 

presenta las mismas dimensiones de la del estanque Este. 

En la zona Sur del estanque Este se ha documentado un desagüe que aparece tapado por un 

relleno que se produjo a raíz de la ocupación del solar del templo en época visigoda.  

El abandono de estos depósitos de aguas se puede datar con una amplia aproximación en una 

época comprendida entre el siglo IV-V d.C519 y a partir del análisis de material cerámico y 

numismático. Posteriormente a la amortización se registra la presencia de una imponente 

construcción realizada con sillares de granito reutilizados que apoya directamente sobre el 

estanque, indicando, al mismo tiempo, el abandono de su funcionalidad originaria520. 

Según nuestra opinión, la totalidad de la zona Norte del estanque Oeste es fruto de una 

restauración que utilizó ladrillo de tipología distinta, colocados a tizón  y superpuestos a los 

exiguos restos de la fase romana original (Fig. 429). Existen, además, otros indicios que 

plantean la posibilidad que la misma canalización que confluye en la zona Norte del estanque, 

no pertenezca a la fase romana de la estructura hidráulica, sino al periodo de remodelación de su 

mitad Norte. En este sentido, es necesario examinar los datos que llevan a esta conclusión.  

La diferencia de fábrica entre la zona Sur y Norte del estanque es suficientemente clara para 

imaginar la pertenencia de la segunda a una reforma posterior. La misma fabrica del área Norte 

                                                 
518 Palma García, F. 2003: p. 431. 
519 Palma García, F. 2003: p. 432. Los datos se refieren exclusivamente a las estructuras excavadas en los 
últimos años en el área Este del templo. 
520 Para una definición de la ocupación del área a partir de la época visigoda véase Palma García, F. 2003: 
p. 432-433. 
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presenta un revestimiento hidráulico realizado con predominancia de arena y un porcentaje 

menor de material latericio fragmentado, muy distinto respecto al de época romana de ambos 

estanques. 

La canalización se sitúa en una posición descentrada en el paramento del estanque, presentando, 

además, huellas evidentes de retoques practicados en época muy reciente (Fig. 430). La misma 

está formada por dos distintos tramos perpendiculares, unidos entre ellos, con orientación N-S y 

E-O. El tramo E-O presenta dimensiones más reducidas (38 cm. de anchura del canal), respecto 

al E-O, más ancho (47 cm.). Este dato sorprende, si se considera que en el complejo sistema de 

canalizaciones de alimentación de estructuras hidráulicas que se han documentado a lo largo de 

este trabajo, no se han registrado cambios de caudales tan drásticos como el que se documenta 

en el edificio más importante de la ciudad. 

La ausencia de la escalera en el lado Norte es la prueba evidente que esta se eliminó en el 

momento de construcción de la canalización. 

La profundidad de la canalización (26-30 cm.) no parece arrasada en su parte superior, 

respectando las cotas topográficas del terreno actual, mientras que el revestimiento de sus 

muretes de contención no se documenta en las canalizaciones de época romana, asemejándose a 

un hormigón”reciente” 

Sin embargo, resulta difícil atribuir esta reforma a un momento determinado, vista la presencia 

de la misma en la totalidad de la documentación gráfica contemporánea a las excavaciones 

arqueológicas llevadas a cabo a partir de comienzo de los años setenta del siglo XX. 

 

III. 2.3.2.3 La técnica constructiva 

 

Reg. nº 25 (Fig. 431) 

Localización y tipo de estructura 

Foro colonial; recinto del “templo de Diana”; estanque este; estructura de separación. 

Descripción 

Muros de contención realizados con aparejo de ladrillo situados en las zonas sur, este y norte del 

estanque este y sur, este y oeste del estanque oeste. Se trata de una puesta en obra regular, 

realizada por hiladas horizontales que crean un aparejo isódomo de elementos dispuestos a soga. 

Los muros no presentan un núcleo y el grosor se limita a la anchura de los ladrillos empleados 

en la construcción (29,5 cm.). las juntas entre los elementos están bien alineadas vertical y 

horizontalmente y miden entre 0,5 cm y 1 cm. Este dato denota una buena técnica en la 

colocación de los mismos con el uso limitado y de buena calidad de mortero a base de cal y 

arena. Las juntas entre los ladrillos no presentan un acabado definido, debido al revestimiento 

hidráulico que cubría los muros. 

Dimensiones 
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Dimensiones de los elementos constructivos: 43,5 cm. – 45 cm. x 29,5 cm. x 6 cm – 6,5 cm. 

Observaciones 

Los muros en cuestión pertenecen a una fase de remodelación posterior de los estanques, 

evidente en la relación estratigráfica que se produce en el punto de contacto entre la estructura 

de ladrillo al Sur del estanque Este y un muro anterior de aparejo mixto que forma el límite 

Oeste del mismo. Se trata de uno de los raros casos en los que es posible definir con claridad 

una cronología relativa entre dos técnicas edilicias y asociar las mismas a intervenciones de 

replanteamiento arquitectónico bien definidas. 

La regularidad de la disposición de los ladrillos que conforman estos muros, la homogeneidad 

de las dimensiones de las juntas indican el uso de una técnica de buena calidad, ejecutada con 

atención a pesar del hecho que la fabrica entera se recubrió con un revestimiento que no deja 

visible la calidad del trabajo. 

El estado de conservación de esta estructuras varía entre los restos del estanque este y oeste. En 

el primero la única parte visible se documenta en el lado Sur, mientras que en el resto de muros 

se encuentran ocultados por el revestimiento externo. En el estanque oeste los muros que 

pertenecen a esta misma tipología se encuentran en un peor estado debido a las remodelaciones 

sufridas por la zona sur en la fase de amortización de la escalera y la construcción de los 

muretes de separación. 

 

Reg. nº 26 (Fig. 432) 

Localización y tipo de estructura 

Foro colonial; recinto del “templo de Diana”; estanque este; estructura de separación. 

Descripción 

En este caso se analiza el muro con orientación Norte-Sur que constituye el límite occidental del 

estanque situado al Este del templo de Diana. Se trata de una estructura anterior respecto al resto 

de muros construidos en aparejo de ladrillo (Reg. nº 25), relación determinada por el hecho que 

estos últimos se adosan al paramento Este del muro en cuestión, posteriormente a la destrucción 

de su límite Sur. 

Se trata de una construcción realizada con un aparejo mixto de mampostería y ladrillo puesto en 

obra alternando tongadas de ladrillo con bancos regulares de mampostería. Esta última se realiza 

con material de pequeño y mediano tamaño, con predominio de fragmentos de dioritas y 

granito, bastante regularizado en su tamaño. Las tongadas de ladrillo miden entre 12-13 cm. y se 

realizan colocando los materiales a soga (¿?)521. Los bancos de mampostería presentan una 

altura entre 44-46 cm. excepto el banco inferior que tiene una altura superior entre 53-55 cm. 
                                                 
521 No es posible definir si los elementos tienen forma cuadrada o rectangular a causa del buen estado de 
conservación del muro que no deja visible, en ningún punto, el interior y, consecuentemente, las 
dimensiones reales del ladrillo. 
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Las hiladas de ladrillo presentan juntas regulares que evidencian dimensiones sustancialmente 

distintas respecto a los muros construidos con latericios que se han analizado en el registro 

anterior (Reg. nº 25). Estas oscilan entre 1 cm. y 2,5 cm. las verticales y 0,4 cm. y 2 cm. las 

horizontales. Se trata de juntas que indican un uso abundante de mortero. 

Los elementos constructivos que conforman los bancos de mampostería se unen, igualmente, 

con abundante mortero de arena y cal muy consistente que produce juntas irregulares y 

aleatorias entre 0,6 cm. y 4 cm. la puesta en obra se realizó con material no reutilizado, tallado y 

elaborado sin formas particulares.  

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: 

Ladrillo: 

¿? x 29,5 cm. - 31,5 cm. x 6,5 cm. 7,2 cm. 

Material lapídeo: 

Min. 4 cm x 3 cm. 

Max. 21 cm. x 13 cm. 

Dimensiones medias: 12 cm. x 12 cm. 

Observaciones 

Como ya se ha observado, este muro pertenece a una etapa constructiva anterior que puede 

pertenecer a tipologías edilicias distintas. Se plantean dos posibles soluciones que quedan 

abiertas a la espera de la aparición de más datos que permitan inclinarse por una u otra. El muro, 

además de presentar una técnica completamente diversa respecto a todas las estructuras que 

configuran el área del templo de Diana y del foro de la colonia, aparece destruido o 

voluntariamente interrumpido en la extremidad Sur. Si admitimos en esta zona la presencia de 

un primer estanque edificado con la técnica ahora registrada es necesario revisar las 

dimensiones actuales del mismo. La otra solución se relaciona a la presencia de estructuras con 

otras funcionalidad, amortizadas y reutilizadas en la construcción del estanque. Es evidente que 

la estructuración de esta última hipótesis pasa por un estudio más detenido de los restos 

arqueológicos de nueva aparición en el área este del templo de Diana522. 

Desde el punto de vista de la morfología del paramento analizado se señaliza la particularidad 

de la talla regularizada de los elementos constructivos que forman un aparejo muy bien 

conocido entre los aparejos mixtos de varios sitios del Imperio y raro en el ámbito de la 

arquitectura pública de Augusta Emerita. 

 

Reg. nº 27 (Fig. 433) 

Localización y tipo de estructura 
                                                 
522 Un análisis detallado de los nuevos descubrimiento se realizará en la memoria que se prepara en el 
ámbito del último proyecto de investigación sobre las áreas del templo y del foro. 
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Foro colonial; recinto del “templo de Diana”; estanques; escaleras. 

Descripción 

Con este registro se clasifican las escaleras documentadas en el interior de los estanques 

laterales del templo. La tipología de la construcción es similar en las cuatro estructuras, a pesar 

de la pertenencia a una segunda fase de las que se sitúan en los muros de contención Norte523. 

Se trata de escaleras formadas por seis escalones de aproximadamente 30 cm., realizadas con 

ladrillos no reutilizados, puestos en obra de forma irregular y con hiladas horizontales, unidas 

por un mortero de cal y arena consistente. El cuerpo de las estructura está cubierto por un 

revestimiento hidráulico a base de cal y material latericio fragmentado de manera irregular. En 

este opus signinum se aprecian fracturas en correspondencia de las juntas entre los ladrillos. 

Las escaleras miden 1,20 mts. de anchura; 1,52 mts. de longitud; altura de los escalones entre 

27-32 cm. La base de la escalera en la zona Norte del estanque Oeste mide: 1,60 mts. de 

longitud; 1,40 mts. de anchura. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: 29,5 cm. x 29,5 cm. x 5,5 – 6 cm. 

Observaciones 

Es posible apreciar unas ligeras diferencias entre las escaleras situadas en la zona Norte y 

Sureste del estanque que pueden ayudar a confirmar la pertenencia de las primeras a una fase 

cronológica posterior. Se trata de los dos siguientes detalles. El primero relativo al grosor de los 

elementos constructivos, 6 cm. en las escaleras del lado Sureste y 5,5 cm. en las del lado Norte 

y, el segundo relacionado con la tipología del revestimiento hidráulico superpuesto a las 

estructuras de ladrillo, material con un distinto grado de fragmentación en las escaleras añadidas 

a partir de la segunda remodelación. 

 

III. 2.4  La estructura al Sur del templo de Diana 

 

III. 2.4.1 Historia de la investigación 

 

Véase el apartado III. 2.1.1 

 

III. 2.4.2 Análisis de las estructuras 

 

III. 2.4.2.1 Descripción del edificio 

 

                                                 
523 Para la definición de las fases cronológicas de los estanques véase supra pp. 204-206. 
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En este apartado se ha diferenciado la tribuna situada en la zona inferior de la fachada del 

templo, de la que quedan una estructura de hormigón revestida de sillares de granito en gran 

parte expoliados.  

 

III. 2.4.2.2 Análisis estratigráfico 

 

En el caso de la estructura en cuestión aparece claramente una relación de posterioridad respecto 

a los restos que pertenecen a la fase original del templo. 

 

III. 2.4.2.3 La técnica constructiva 

 

Reg. nº 28 (Fig. 434) 

Localización y tipo de estructura 

Foro colonial; estructura al sur del “templo de Diana”; estructura de carga. 

Descripción 

De la estructura que se descrito anteriormente permanecen los restos de un núcleo interno de 

una construcción más compleja, forrada probablemente con sillares de granito de los que se 

documentan las improntas en negativo en los puntos de contacto de la parte Norte (Fig. 435). El 

interior se realizó con un opus caementicium que contiene mampuestos irregulares por formas y 

dimensiones, vertidos sin un orden preciso y mezclados con un mortero a base de cal y arena 

muy consistente. Este hormigón se caracteriza por los componentes del núcleo, material muy 

heterogéneo formado por fragmentos de granitos, dioritas, cuarcitas, calcáreos y arenisca. 

Resulta interesante, además, la presencia en la misma composición de material latericio y 

fragmentos de opus signinum reutilizado. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 3 cm. x 3 cm. Max. 22 cm. X 20 cm. 

Observaciones 

El uso de material reutilizado, como son los fragmentos de latericios y revestimientos de tipo 

hidráulico, plantean la posibilidad que esta estructura se añadió en un momento sucesivo 

respecto al proyecto original de construcción del templo y de las estructuras que formaban su 

recinto, presentando, además, evidentes relaciones estratigráficas de posterioridad respecto a 

dichas estructuras. 

 

III. 2.5  Restos arqueológicos relacionados con el área del foro de la colonia entre 

las calles Dávalos y Los Maestros. 

 

 III. 2.5.1 Historia de la investigación 
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Los restos arqueológicos en cuestión pertenecen a una excavación realizada por el Consorcio de 

la Ciudad Monumental de Mérida, bajo la dirección de R. Ayerbe Vélez, a la que agradecemos 

la posibilidad de insertar estos datos en nuestro trabajo, a la espera de una publicación definitiva 

por parte de la autora.  

 

 III. 2.5.2 Análisis de las estructuras 

 

  III. 2.5.2.1 Descripción del edificio 

 

Estas estructuras, situadas en el área Suroeste del espacio que pertenecía al foro de la colonia, 

han sido descubierta en el año 2004, a raíz de unas intervenciones arqueológicas llevadas a cabo 

por el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida (Fig. 436). Los recientes descubrimientos 

no han sido todavía publicados y se encuentran en fase de estudio524. La entidad y calidad de 

estas construcciones y su inserción en el plano urbanístico del foro, permiten la atribución a 

edificios que se relacionaron estrictamente con el resto del complejo forense. En la zona 

Noroeste se define la presencia de parte del pórtico Norte-Sur que delimitaba la plaza en el lado 

Oeste. Entre otras estructuras se reconocen varias lastras de la pavimentación de la plaza del 

foro y una fuente de planta semicircular situada en el lado Sur de la excavación. 

A la espera de la interpretación de este conjunto y de la definición de su relación con el resto de 

edificios que configuraban el foro de la colonia, se analizarán las características y los detalles de 

la técnica constructivas de estos recientes descubrimientos. 

 

III. 2.5.2.2 Análisis estratigráfico 

 

Las estructuras relativa al periodo romano pertenecen a una etapa constructiva única. 

 

  III. 5.2.2.3 La técnica constructiva 

 

Reg. nº 29 (Fig. 436) 

Localización y tipo de estructura 

Foro colonial; zona suroeste; estructuras en las calles Dávalos-Los Maestros; cimentaciones. 

Descripción 

El muro que se ha clasificado en este registro resulta, desde el punto de vista estratigráfico, una 

de las estructuras más antiguas (Int. 8056: UE 315) documentadas a lo largo de la excavación 
                                                 
524 Agradezco a la directora de estas excavaciones, R. Ayerbe, la posibilidad de insertar estos restos en el 
panorama de las técnicas edilicias del conjunto del foro de la colonia y la ayuda que ha proporcionado en 
la definición de la cronología relativa del complejo de estructuras. 
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arqueológica. Se trata de una construcción de mampostería de cuarcitas, con elementos 

irregulares, tallados con las caras de paramentos planas y parcialmente elaborados en la zona a 

contacto con el núcleo interno, unidos por un mortero muy consistente. Del muro es visible el 

núcleo interno a causa del arrasamiento uniforme que se produjo en el momento de la 

amortización del edificio al que pertenecía y a la construcción de los nuevos contextos.  

Al muro se une un sillar de granito de 90 cm. x 97 cm. x 83 cm., con un almohadillado sin 

rematar y marco de anathirosis de 6 cm. de grosor. Este elemento funcionaba, probablemente 

como solución de esquina entre la estructura en cuestión y otro muro con orientación diferente. 

Dimensiones 

El grosor del muro oscila entre 80-82 cm. 

Dimensiones de los elementos constructivos (las dimensiones se refieren al material del núcleo) 

Min. 8 cm x 4 cm.  Max. 18 cm. x 9 cm. 

 

Reg. nº 30 (Fig. 437) 

Localización y tipo de estructura 

Foro colonial; zona suroeste; estructuras en las calles Dávalos-Los Maestros; cimentaciones. 

Descripción 

Esta estructura se sitúa en la zona Sur de la excavación, en proximidad de la fuente semicircular. 

Consta de la unión de varios muros realizados con la misma técnica edilicia. Se trata de fabricas 

de mampostería de elementos irregulares de cuarcita elaborados parcialmente en la cara de 

paramento y esbozados en la zona de contacto con el núcleo. Este último se compone de 

material de diferente tipología, cuarcita, diorita, mármol, calcáreo, restos de marmol y 

fragmentos de latericios, unidos con mortero de arena y cal, vertido entre los paramentos sin un 

orden preciso. 

Las juntas que se producen entre los mampuestos son aleatorias y presentan zonas con el 

mortero expandido intencionalmente sobre su superficie y zonas libre de argamasa, sin acabado. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 17 cm x 15 cm.  Max. 39 cm. x 23 cm. x 

20 cm. (profundidad) 

Núcleo: Min. 4 cm. x 3 cm. Max. 28 cm. x 20 cm. 

Dimensiones de las hiladas: Regularizadas entre 17 cm. y 23 cm. 

Observaciones 

Se observa una cierta regularización de las hiladas. 

Los elementos constructivos del muro se ponen en obra con la presencia regular de cuñas del 

mismo material que sirven a regular las líneas de colocación de las hiladas. 

Este muro se caracteriza por una cierta regularidad en la talla y dimensiones de las hiladas de 

los mampuestos.  
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Es probable que los fragmentos de mármol presentes en el núcleo del muro, pertenezcan a restos 

provenientes de las obras contiguas.  

 

Reg. 31 (Fig. 438) 

Localización y tipo de estructura 

Foro colonial; zona suroeste; estructuras en las calles Dávalos-Los Maestros; cimentaciones. 

Descripción 

A este registro pertenece el muro que cierra la estructura semicircular en su lado Norte. Se trata 

de una estructura de mampostería en la que no es posible reconocer una puesta en obra por 

bancos regularizado según un modulo métrico particular. Los elementos que caracterizan el 

muro son irregulares y se aprecia la presencia de cuñas para regularizar la colocación. El 

material utilizado en su realización es en mayor parte cuarcita, aunque se registran fragmentos 

de granito y restos de mármoles. Los elementos constructivos no presentan una forma 

determinada, sino solamente las caras planas y el resto, en contacto con el núcleo, esbozado. El 

núcleo interno se caracteriza por el uso de material de distinta origen, cuarcitas, dioritas, 

calcáreos, fragmentos de mármoles y latericios, de diferentes dimensiones unidos con mortero 

muy consistente y vertidos sin orden en la estructura. La disposición de los materiales crea 

juntas aleatorias con un acabado superficial de mortero muy resistente, expandido 

posteriormente. 

En este mismo muro se ha documentado un mechinal de 20 cm. x 20 cm. x 17 cm. que indica el 

sistema de construcción del alzado a través de andamios. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: 

Paramento: Min. 24 cm. x 13 cm. 

Max. 59 cm. x 29 cm. 

Núcleo: Min. 6 cm. x 4 cm. 

Max. 30 cm. x 15 cm. 

Observaciones 

La mampostería de este muro se caracteriza por las dimensiones del material utilizado en su 

construcción, en el paramento y en el núcleo, y por la presencia de materiales reutilizados 

asociados a los mampuestos de cuarcita (granito y mármol en el paramento; fragmentos de 

latericios en el núcleo). Es difícil explicar el origen de los fragmentos reutilizados, aunque 

existe el dato de la presencia de estructuras anteriores a este complejo situado al Suroeste del 

área del foro de la colonia. Es probable que los restos de la amortización de la estructura 

terminaran, en cantidad muy reducidas, en la edificación de los nuevos cuerpos de fábrica, 

aunque el material principal, la cuarcita, no parece reutilizado. 
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Con respecto a la estructura que se ha analizado en el registro anterior (Reg. nº 30), se aprecia 

una sustancial diferencia en la talla de los elementos constructivos, poco regularizada en esta 

construcción semicircular (Int. 8056; UE 314). Este dato no es un indicio automático de un nivel 

inferior de esta obra respecto a la anterior, sino simplemente una elección dictada por el tipo de 

material a disposición. En este sentido, el detalle de expandir entre las juntas un mortero de gran 

resistencia, parecido técnicamente al que se ha documentado en los muros de cierre del recinto 

del templo en el lado norte (Reg. nº 17), define el grado de atención prestado en la realización 

de la estructura. 

 

Reg. nº 32 (Fig. 439) 

Localización y tipo de estructura 

Foro colonial; zona suroeste; estructuras en las calles Dávalos-Los Maestros; cimentaciones. 

Descripción 

Se trata de los muros de contención de aguas (Int. 8056; UU.EE. 273, 282) en la estructura 

semicircular situada en la zona Sur de la excavación arqueológica en las calles Dávalos y Los 

Maestros. Estas construcciones se realizaron integralmente con hormigón de muy buena calidad, 

revestido de opus signinum que constituye el paramento del mismo. 

El opus caementicium está formado por el uso exclusivo de dioritas, fragmentadas respectando 

unas dimensiones determinadas, vertidas sin orden preciso en un encofrado que resulta invisible 

a causa del revestimiento hidráulico aplicado sucesivamente y unidas por un abundante mortero 

a base de cal y arena muy consistente. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: 

Min. 1 cm. x 1 cm. 

Max. 9 cm. x 9 cm. 

Grosor del revestimiento aplicado: 3,5 cm. 5 cm. 

Observaciones 

La estructura en cuestión se caracteriza por el abundante uso de mortero y por el grado de 

fragmentación de las dioritas que lo componen. 

 

Reg. 33 (Fig. 440) 

Localización y tipo de estructura 

Foro colonial; zona suroeste; estructuras en las calles Dávalos-Los Maestros; cimentaciones. 

Descripción 

Con este registro se analizan las subestructuras (Int. 8056; UU.EE 189, 212, 214, 215, 216, 333, 

354, 374) que constituyen las cimentaciones de los muros del pórtico, en la zona Suroeste del 
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área del foro de la colonia. Desde el punto de vista estratigráfico, pertenecen a la misma fase 

edilicia. 

Se trata de construcciones realizadas con la asociación de bancos de opus caementicium a los 

que se superponen hiladas horizontales regulares de sillería de granito, dispuesta siempre a 

tizón. Los bancos de hormigón presentan las mismas dimensiones de los sillares superiores de 

granito y se caracterizan por la mezcla de dioritas, abundantes cantos de río y raros fragmentos 

de material latericio (Fig. 109). El encofrado del hormigón no es visible por dos posibles 

razones: 1) a causa del nivel alcanzado por la excavación arqueológica, que no ha descubierto la 

totalidad de estas estructuras 2) a causa del sistema utilizado que podría asociarse al uso del 

corte practicado en el nivel geológico para adosar el vertido de material lapídeo y argamasa. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: 

Sillería: Dimensiones homogéneas de aproximadamente 130 cm. x 59 cm. x 40 cm. 

Bancos de hormigón:  

Materiales: Min. 1 cm. x 1 cm. 

Max. 7 cm. x 7 cm. 

Observaciones  

Los sillares de granito han dejado en la parte superficial del hormigón huellas poco profundas. 

Este dato evidencia el detalle técnico según el cual los mismos se superponían al banco de 

hormigón en un estado de consistencia no del todo seca, pero ya estructuralmente conformada. 

 

Reg. nº 34 (Fig. 441) 

Localización y tipo de estructura 

Foro colonial; zona suroeste; estructuras en las calles Dávalos-Los Maestros; cimentaciones. 

Descripción 

Se trata de dos pequeñas estructuras (Int. 8056; UU.EE. 311, 361), situadas en la zona Oeste, al 

centro de los restos descubiertos durante las excavaciones del área en cuestión. De estas 

cimentaciones permanecen los núcleos internos de mampostería, realizados con material lapídeo 

(diorítas, cantos de río, fragmentos de mármol) sin elaborar, unido con mortero consistente. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: 

Min. 1 cm. x 1 cm. 

Max. 14 cm. x 10 cm. 

Observaciones 

Es interesante anotar como en el caso examinado los fragmentos que componen la estructura 

parecen, en su mayor parte, reutilizados. 



Las técnicas constructivas de la arquitectura pública romana de Augusta Emerita 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 216

 

Reg. nº 35 (Fig. 442) 

Localización y tipo de estructura 

Foro colonial; zona suroeste; estructuras en las calles Dávalos-Los Maestros; canalizaciones. 

Descripción 

En este registro se analiza el sistema de canalización de aguas (Int. 8056; UU.EE 184, 201, 226, 

242, 247, 268, ) relacionados con las estructuras que pertenecen al área Suroeste del foro de la 

colonia. La construcción del canal se realizó con muretes de contención de mampostería de 

cuarcitas, dioritas y fragmentos de mármol, en gran parte reutilizados, puestos en obra sin 

elaboración y unidos por abundante mortero a base de arena que casi no se conserva en las 

juntas. Estas últimas son muy irregulares y miden entre 0,5 cm. y 4,7 cm. El núcleo de estas 

estructuras se caracteriza por la presencia de numerosos fragmentos de mármol reutilizado y 

cuarcitas, igualmente unidos por el mismo mortero. 

El sistema de construcción que se utilizó se identifica con la realización de cajas previas de 

carpintería que contienen hiladas dispuestas manualmente a contacto con el encofrado y un 

vertido posterior de hormigón. 

Para la cubrición de la canalización se utilizaron lastras de caliza superpuestas a los muretes 

laterales. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: 

Min. 9 cm. x 2 cm. 

Max. 33 cm. x 3 cm. 

Media: 17 cm. x 13 cm. 

Núcleo: Min. 2 cm. x 2 cm. 

Max. 19 cm. x 10 cm. 

Dimensiones canalización: 

Muretes de contención: 46 cm. 

Profundidad canal: 63 cm. 

Anchura canal: 50 cm. 

Observaciones 

Resulta extraña, en esta obra realizada principalmente con elementos reempleados, la ausencia 

de cuñas entre los mampuestos. Esta ausencia se puede explicar con las dimensiones muy 

amplias de las juntas, rellenadas por el mortero que, funge de elemento de regularización. 

Es probable que el material que forma los muros laterales de la canalización pertenezca a otros 

restos y desechos de la misma fase edilicia. 

Las piezas que componen los muretes presentan siempre forma alargada y poca altura. 
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La cubierta de la canalización se construyó con la misma caliza utilizada para la pavimentación 

de la plaza del foro documentada al Este de las estructuras que conformaban el pórtico lateral. 

 

Reg. nº 36 (Fig. 443) 

Localización y tipo de estructura 

Foro colonial; zona suroeste; estructuras en las calles Dávalos-Los Maestros; pavimentaciones. 

Descripción 

Los siguientes restos de pavimentación (Int. 8056; UU.EE 82, 233, 234, 254, 257, 258, 265, 

267) se documentan en la zona interna del área porticada situada al centro y al Norte de la 

excavación. Las lastras que componen el pavimento son de mármol y se asientan en un estrato 

de preparación de opus signinum que evidencia las huellas en negativo marcadas por las 

mismas. Presentan forma de paralelepípedo escuadrado, con la superficie de uso alisada. El 

grado de desgaste de las superficies no deja apreciar el tipo de herramienta que se utilizó para 

esta operación. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: 

Min. 113 cm. x 55 cm.  

Max. 172 cm. x 54 cm. x 2,5 cm. 

El grosor de las lastras varia entre 2,5 cm. y 3,5 cm. 

La forma es muy irregular y las dimensiones oscilan demasiado, sin poder individualizar un 

denominador común de modulación de su talla (113 cm. x 55 cm.; 121 cm. x 62 cm. Una cierta 

regularidad se nota en el espacio central: 110 cm. x 90 cm.; 120 cm. x 90 cm.; 150 cm. x 94 

cm.) 

Observaciones 

Esta evidente irregularidad en las dimensiones de las lastras, documentada también en la 

pavimentación de la plaza del foro al Suroeste del templo de Diana, demuestra que estos 

elementos llegaban a la obra tallados con módulos que, posteriormente se adaptaban a las 

exigencias especificas del área. 

 

Reg. nº 37 (Fig. 443) 

Localización y tipo de estructura 

Foro colonial; zona suroeste; estructuras en las calles Dávalos-Los Maestros; pavimentaciones. 

Descripción 

Este registro pertenece a una pavimentación de distinta tipología (Int. 8056; UE 445) que se 

documenta al Este del área porticada y pavimentada con lastras de mármol. El tipo de material 
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usado en este último caso se adscribe al grupo de las calizas y se asocia al mismo tipo de la 

pavimentación de la plaza del foro de la colonia en el área al Suroeste del templo de Diana.  

La elaboración de estas lastras de caliza varía entre los tipos integralmente escuadrados y con 

forma de paralelepípedo regular, y las que reciben un tratamiento sólo en la parte superficial del 

nivel de uso, permaneciendo esbozadas en la parte a contacto con el estrato de preparación. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: 

Min. 139 cm. x 71 cm x 17-19 cm. (grosor) 

Max. 170 cm. x 80 cm. x 16 cm. (grosor) 

Observaciones 

Este registro pertenece a la misma tipología del Reg. nº 16. 
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III. 3  El denominado “pórtico del foro” 

 

III. 3.1  Los restos arqueológicos en la calle Sagasta 

 
III.3.1.1 Historia de la investigación  

 
La denominación de este espacio parece, sorprendentemente, la cuestión más debatida entre los 

investigadores y, en efecto, resulta curiosa la diversidad de apelativos que se han atribuido a 

estas estructuras. Este desacuerdo sobre el nombre a utilizar cuando nos referimos a los restos 

de la calle Sagasta deriva, probablemente, de la proximidad cronológica del descubrimiento y, 

en consecuencia, del hecho que B. Moreno de Vargas no tuvo la posibilidad de observarlos y 

atribuir un nombre que, ahora, todos aceptaríamos, a pesar de no corresponder a la realidad del 

monumento. 

Las calificaciones de “pórtico del foro”525, “foro de mármol”526, “forum adiectum”527, 

“pórtico”528 y, últimamente, “augusteum (?)”529 representan, evidentemente, la dificultad de 

adscribir los restos del complejo arquitectónico a una función determinada y a establecer una 

relación definitiva con el conjunto monumental del foro de la colonia. 

Sin embargo, las cuestiones terminológicas se acompañan con problemáticas científicas muy 

interesantes cuyas soluciones dependerán de la publicación de las excavaciones arqueológicas 

que se llevaron a cabo en el solar de la calle Sagasta530 durante los años ochenta del siglo XX y 

de los resultados de nuevas investigaciones promovidas desde el Consorcio de la Ciudad 

Monumental de Mérida. 

Los restos arqueológicos que pertenecen a la denominada área del “pórtico del foro”, se sitúan 

al sureste del “templo de Diana”, visibles, en la actualidad, desde la calle Sagasta (Fig. 444) y 

enmarcados entre la calle Berzocana, al norte, la calle Baños, al sur y la calle San José al este.  

De las estructuras que forman este complejo arquitectónico se conservan varios restos que 

pertenecen a la esquina noreste de un gran espacio porticado (Fig. 445). El ambulacrum del 

pórtico mide 6.89 m.. y está delimitado por un muro realizado con aparejo mixto de piedras y 

ladrillos y por una columnata en cuyo ático de orden corintio se alternaban cariátides y clípeos 

                                                 
525 Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 1990. 
526 Trillmich, W. 1996a: p. 175. 
527 De La Barrera, J.L. 2000: p. 184. 
528 De La Barrera, J.L. 2000: p. 184. 
529 Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003: pp. 316 ss.; Álvarez Martínez, J.M. 2004: pp. 
140 y ss. 
530 La publicación de dichas excavaciones ha sido anunciada en una reciente monografía sobre el “templo 
de Diana”, por parte de los autores Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003: p. 318. 
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(Fig. 446)531. El muro de cierre paralelo a las columnas presenta una secuencia regular de 

hornacinas enmarcadas entre pilastras de 65 cm. de anchura y 2,54 m.. de distancia que se 

interrumpe en proximidad de la esquina del pórtico. En este lugar se abren dos habitaciones 

rectangulares (Fig. 447), una primera, de dimensiones reducidas de 4,36 m. x 3,16 m.. situadas 

al oeste de la esquina, y, una segunda, más alargada, de 6,38 m.. x 3,40 m.. que presenta en su 

zona central un basamento (Fig. 448) construido integralmente con ladrillos y adosado al muro 

de fondo. En el muro que pertenece al cierre del espacio al este se documenta un gran nicho 

(Fig. 449) revestido con hormigón hidráulico seguido, al sur, por la recuperación del ritmo de 

hornacinas entre pilastras, documentado en el muro de cierre norte (Fig. 450). Este hueco 

rectangular conserva una altura de 2,38 m.., anchura de 4,17 m.. y profundidad de 89 cm. En la 

superficie del revestimiento se aprecian unas huellas de separación de las placas que cubrían el 

espacio, situadas a una distancia entre 75 cm. – 78 cm.  

La columnata exterior del pórtico, reconstruida sobre la base de los restos aparecidos en las 

excavaciones, consta actualmente de seis columnas con un intercolumnio variable entre 2,24 – 

2,30 m.. 

A la base de la columnata se documenta una canalización con sección con forma de “U” que 

rodea perimetralmente el espacio, favoreciendo el desagüe de la cubierta del mismo pórtico 

(Fig. 451). 

El orden de la columnata ha sido parcialmente reconstruido con una operación que si por un 

lado, permite la comprensión del espacio original, por otro presenta graves errores de cálculo en 

la colocación de los elementos arquitectónicos, referencia visible en la alineación de las bases 

de la columnata encima del bordillo de la canalización (Fig. 452). 

Las dimensiones y las estructuras que componían el espacio definido por dicho pórtico son 

argumento de discusión, no existiendo un amplio panorama de restos que pueda ayudar a 

reconstruir su aspecto originario. 

La hipótesis que parece vincular los resultados de todas las investigaciones sobre este espacio es 

la relativa a la presencia en esta área de la colonia de otra zona pública con las características de 

un “foro” destinado a la celebración de la familia imperial.  

Sobre las dimensiones de este tercer foro emeritense se ha pronunciado W. Trillmich532 que 

supone que la extensión del que llama “foro de mármol” llegaría al perímetro del foro de la 

colonia y que las dos plazas se encontraban unidas a la manera de los foros imperiales de Roma, 

estableciendo un espacio de 90 metros de lado, 300 pies romanos. El perímetro establecido para 

esta zona concordaría con la idea que los restos arqueológicos documentados en la cercana calle 

                                                 
531 De La Barrera, J.L. 2000: p. 184. 
532 Trillmich, W. 1996a: p. 180. 
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Baños corresponderían a su limite sur533. Esta hipótesis de unión entre las dos áreas “forenses” 

es el origen de otra importante cuestión que se perfila en relación con la construcción del 

llamado “pórtico del foro”. ¿Pertenecen los dos espacios públicos a un único proyecto 

urbanístico? Las argumentaciones del debate se basan sobre consideraciones de carácter 

topográfico o sobre las conclusiones derivadas del estudio de la decoración arquitectónica y del 

programa iconográfico. 

Según la posición que considera los “dos foros” unidos entre sí, la construcción del “foro de 

mármol” debería haber amortizado el tramo de kardo originario bajo las actuales calles San 

Francisco y Manos Albas que originariamente flanqueaba el lado oriental del foro de la 

colonia534. Esta hipótesis se ha contrastado con la observación que la zona de kardo descubierta 

en el año 1990 en la calle Manos Albas separaba físicamente el área del templo de Diana 

respecto al “pórtico del foro”535. En este último caso, la calle permitiría el acceso a ambas áreas 

desde el decumanus maximus y “las estructuras estuvieron formando parte de una misma área 

forense”536. Así, es posible que la vía se interrumpiera en proximidad del pórtico, obligando a la 

amortización de las estructuras en relación con el cierre de la zona del templo de Diana y con la 

misma vía537. En la óptica de esta hipótesis, el recinto del llamado “pórtico del foro” estuvo 

planificado desde el primer momento, faltando, en última análisis datos que testimonien de 

presencias anteriores a su construcción.  

Permanece sin solución el problema de la relación y de la comunicación entre las dos áreas 

forenses. 

Últimamente, se han expresado nuevas dudas de carácter conceptual sobre las evidencias de la 

arqueología y se ha considerado este problema como de difícil solución debido a la ausencia del 

conocimiento de la cota de la totalidad de la citada calle538. A pesar de las dudas “tanto el 

espacio del templo como el del Augusteum(¿?) estuvieron planificado desde el principios y no 

porque lo diga la arqueología, todavía por confirmar como hemos comentado, aunque en 

nuestras excavaciones en el recinto del Augusteum(¿?) no nos hayamos percatado de la 

existencia de algún edificio o construcción anterior, sino porque ambos recintos corresponden a 

un mismo proyecto... Ambos formaron con el tiempo un santuario (templum) dedicado a 

Augusto y a su casa, la gens Augusta. Primero, cuando todavía el culto imperial no estaba 

oficializado, se construyó un templo dedicado a Roma y al emperador siguiendo el ejemplo de 

                                                 
533 Mateos, P. 1995: p. 199; Mateos, P. 2001: p. 194. 
534 Trillmich, W. 1996a: pp. 179 y ss. 
535 Mateos, P. 1998: p. 239; Enríquez, J.J. et alii 1991: p. 605; Álvarez Martínez, J.M. – Nogales 
Basarrate, T. 2003: p. 316. 
536 Mateos, P. 2001: p. 194. 
537 Mateos, P. 2001: p. 194. 
538 Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003: p. 317. 
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otras ciudades referidas en su lugar. Más tarde, con Tiberio, ya oficial el reconocimiento divino 

a Augusto, se completó, como en otros lugares, también aducidos, el conjunto con ese foro, 

pórtico, plaza como queramos llamarlo, pero que su carácter oficial lo podría definir como un 

Augusteum. Es muy probable que esa intención de dedicar el espacio a la casa imperial reinante 

estaba ya en el pensamiento de los responsables de la ciudad”539. Estas conclusiones de carácter 

histórico se han realizado a través de un largo procesos de análisis de otro tipo de datos 

arqueológicos en el que participa el estudio del programa iconográfico relacionado con el área 

del pórtico.  

Los restos arqueológicos del complejo arquitectónico en cuestión, más que por las 

características técnicas de sus estructuras540 se han considerado exclusivamente por las 

posibilidades interpretativas que ofrece la lectura del programa decorativo. Esta lectura ha 

permitido descifrar las claves conceptuales e ideológicas que llevaron a la construcción del 

conjunto y asociar el programa figurativo a modelos bien conocidos y estudiados como el foro 

de Augusto en Roma541. Se ha precisado, además, como este espacio reflejaba los componentes 

esenciales del programa estatuario del modelo indicado. En este sentido, se enmarca la 

presencia en la zona del pórtico de una serie de reyes míticos, de summi viri vestidos con toga y 

una representación de Eneas que salva a Ascanio y al padre de las llamas de Troya542. Las 

esculturas de togados y personajes notables se colocaron en las hornacinas y sirvieron a la 

identificación de la vida de la colonia con la de la misma Roma543, mientras que en las 

habitaciones que se abren en el lado norte del pórtico se documenta la presencia del 

Agrippa(s)544 rey de Alba Longa y del grupo de Eneas identificado y reconstruido 

acertadamente según nuestra opinión, por W. Trillmich (Figs. 453, 454)545. En el análisis del 

espacio que ha realizado J. L. De La Barrera, se ha pensado en la posibilidad de restituir la 

colocación originaria de la estatua en el basamento de ladrillo546 que se encuentra en la zona 

central de la habitación de grandes dimensiones situada al norte de los restos arqueológicos del 

pórtico. Sin embargo, la reconstrucción del grupo que propone W. Trillmich547, evidencia una 

                                                 
539 Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003: pp. 317-318. 
540 Véase al respecto el apartado sobre la técnica edilicia del conjunto y el capitulo conclusivo para la 
consideración de la originalidad del sistema constructivo utilizado.  
541 Zanker, P. 1969; Zanker, P. 1992. 
542 Trillmich, W. 1996a: p. 185. 
543 De La Barrera, J.L. 1996: pp. 109 ss.; De La Barrera, J.L. 2000: p. 185. 
544 Trillmich, W. 1996b: pp. 100-102. En estas páginas el investigador alemán presenta un resumen de las 
distintas interpretaciones que se han dado de la estatua recante en el plinto el nombre de Agripa, 
identificado inicialmente como M. Vipsanio Agripa, Agrippa Menenius Lanatus y, finalmente, como un 
producto iconográfico de fantasia de un imaginario rey Agrippa(s) de Alba Longa. 
545 Trillmich, W. 1990; Trillmich, W. 1992; Trillmich, W. 1995; Trillmich, W. 1996b. De La Barrera, J.L. 
– Trillmich, W. 1996. 
546 De La Barrera, J.L. 2000: pp. 185-186. 
547 Trillmich, W. 1996b: p. 104. 
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unión significativa de las figuras que lo componen, mostrando la dificultad de imaginar el grupo 

entero en un basamento que puede recibir la colocación de una sola figura.  

Otra zona de interés en la que pudieron alojarse los restos de un importante grupo de esculturas 

– el denominado de Pan Caliente548 – es la del gran espacio rectangular situado en la zona norte 

del muro de cierre oriental del pórtico549, aunque esta colocación parece descartada a partir de 

nuevos análisis550.  

La cronología del complejo monumental del “pórtico del foro”, elaborada sobre la base del 

análisis estilístico de la decoración arquitectónica y del programa iconográfico contenido en los 

espacios adscritos a este “otro foro”,  se relaciona, en líneas generales, a la época julio-claudia 

y, concretamente en un horizonte comprendido entre los reinados de Claudio y Nerón.  

La arquitectura de las estructuras que pertenecen al complejo monumental en cuestión han 

llevado a la consideración de la existencia de dos fases constructivas, coincidentes en una 

primera realización de granito y ladrillos y, una segunda, en relación con la teoría general del 

proceso de marmorización de los edificios públicos emeritenses551.  

 

III. 3.1.2 Análisis de las estructuras 

 

III. 3.1.2.1  Descripción del edificio 

 

El llamado “pórtico del foro” pertenece a un conjunto edilicio más complejo que, como se ha 

visto en las paginas anteriores, resulta difícil definir tipológica y funcionalmente, a pesar de que 

parece evidente su adscripción a las estructuras del foro de la colonia y su estrecha vinculación 

con la celebración de la casa imperial, en un ámbito de recuperación del modelo del foro de 

Augusto en Roma. 

Las construcciones que se encuentran en la calle Sagasta representan una exigua parte de la 

extensión original del conjunto y se limitan a una esquina porticada con un amplio ambulacrum 

delimitado por un muro de fondo en le que se abren una serie de hornacinas enmarcadas entre 
                                                 
548 Floriano, A. 1944; García Bellido, A. 1949: pp. 415-420; Floriani Squarciapino, M. 1976; Floriani 
Squarciapino, M. 1982; Trillmich, W. 1986; Fishwick, D. 1991: p. 503; Poveda Navarro, A.M. 1999; 
Nogales Basarrate, T. 2000, este último con reseña bibliográfica anterior. 
549 De La Barrera, J.L. 2000: p. 186. 
550 Nogales Basarrate, T. 2000. Esta nueva lectura abre interesantes cuestiones en torno al monumento 
que recibía los relieves de Pan Caliente, sobre su contexto y localización dentro del programa figurativo 
de uno de los foros emeritenses. Las consideraciones acerca de la pertenencia de los relieves a un único 
conjunto, lleva a la autora a la asociación de los mismos con un templum minus cuyo prototipo sería el 
Ara Pacis. En este ámbito es probable que los fragmentos citados pertenezcan a la Ara Providentiae 
representada en acuñaciones montéales emeritenses (Fig. 455) cuya localización podría vincularse al foro. 
551 De La Barrera, J.L. 2000; Trillmich, W. 1996b; Arce, J. 1987. Según estos autores existe una 
equivalencia granito=arcaico y se consideran las técnicas constructivas que utilizan dicho material de 
extracción local y, consecuentemente, indicio de fecha temprana. 
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pilastras. La topografía de la esquina noreste presenta una cierta complejidad estructural, 

evidenciándose dos habitaciones rectangulares con restos de basamentos en sus interiores y un 

gran espacio revestido. El limite sur del pórtico se delimita con una columnata que culmina en 

un ático en el que se alternan elementos decorativos de distinto tipo: clípeos con 

representaciones de Júpiter Ammón, Medusas y cariátides (Fig. 456). El espacio que se abría 

externamente a la columnata no ofrece datos suficientes para su comprensión, aunque parece 

plausible la hipótesis que se trate de un área que alterna zonas ajardinadas y pavimentadas 

provista de un posible edificio de culto552. Paralela a las bases de la columnata se documenta 

una canalización revestida de opus signinum y placas de mármol que se utilizó para la recogida 

y el desagüe de las aguas vertidas por el techo de doble cubierta del pórtico553. 

A partir del estudio de las piezas recuperadas a lo largo de las campañas de excavaciones entre 

los años 1980 y 1987 (Fig. 457), se ha podido reconstruir gran parte de la decoración de los 

diferentes sectores y atribuir los fragmentos marmóreos a sus colocaciones originarias. Las 

hornacinas, de 1,23 m. de anchura y 57 cm. de profundidad, se enmarcaban con molduras en las 

bases y en la parte superior, mientras que sus remates laterales presentaban “tableros decorados 

con bellotas ceñidas por bandas”554. A las paredes de las hornacinas se adscriben algunos restos 

de enlucido con pinturas con motivos de crustae en relación con las placas de mármol555. A 

distancias regulares entre las hornacinas destacan unas pilastras de orden corintio (Fig. 458), 

realizados en continuidad constructiva con los paramentos del muro de fondo y revestidos 

sucesivamente con placas marmóreas que definen el orden arquitectónico.  

Los muros que cierran este espacio al norte se construyeron con aparejo mixto que utiliza 

ladrillos y mampuestos de granito. Estas estructuras sirvieron de soporte a una compleja 

decoración arquitectónica y figurativa que se ha tratado, brevemente en las paginas anteriores. 

 

III. 3.1.2.2  Análisis estratigráfico 

 

Los restos relativos al denominado pórtico del foro se adscriben a la serie de edificios públicos 

emeritenses que se han definido en el ámbito de las estructuras estratigráficamente poco 

complejas. El estado de conservación de las estructuras presenta una fase cronológica fosilizada 

en el momento del descubrimiento, operación que ha resaltado, a través de la restauración de 

gran parte de los paramentos, un periodo en el que el conjunto se abandona y expolia de la 

                                                 
552 Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003: p. 318. 
553 La reconstrucción de la cubierta de dobles techos ha sido propuesta por J.L. De La Barrera 2000: pp. 
185 ss. 
554 De La Barrera, J.L. 2000: p. 184. 
555 De La Barrera, J.L. 2000: p. 185. 
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mayor parte de su revestimiento marmóreo. De esta forma, es posible resumir muy brevemente 

los detalles estratigráficos de los alzados, distinguiendo:  

1. un primer periodo de construcción y uso.  

2. el abandono acompañado de un expolio parcial de la decoración arquitectónica y 

escultórica 

3. pequeñas intervenciones puntuales de carácter decorativo que han dejado posibles 

huellas en los revestimientos de los muros 

4. una intervención de reducción de uno de los ingresos a las habitaciones del lado norte, 

realizada, probablemente, en un periodo posterior al abandono del conjunto 

5. la restauración de los paramentos, del ambulacrum, de la columnata y de la 

canalización, efectuada a partir de finales de los años ochenta del siglo XX. 

 

Existe cierta dificultad para establecer si el periodo de construcción y uso del conjunto 

arquitectónico posee fases intermedias reconocibles en las superficie de los paramentos, antes 

del momento de su abandono. Es lógico pensar que, desde el punto de vista decorativo, haya 

sufrido una constante adaptación del programa iconográfico original, hecho testimoniado por la 

variedad y complejidad del aparato escultórico. La estructura, así como ha perdurado hasta la 

actualidad, no parece presentar signos de cambios estructurales, diversos respecto al 

planteamiento edilicio originario. 

Sin embargo, se han documentado una serie de datos que ofrecen significativos indicios de una 

relativa complejidad en el periodo comprendido entre la construcción y el abandono de los 

restos conservados en la calle Sagasta. 

La presencia de huellas de grapas dispuestas regularmente a una distancia variable indica la 

presencia de un revestimiento con placas de mármol, aplicado a la superficie del paramento. 

Este detalle abre una cuestión fundamental relativa al momento de aplicación de dicho 

revestimiento. Desde el punto de vista estratigráfico, la ruptura de los ladrillos para la 

colocación del soporte metálico, es evidentemente posterior a la construcción del muro. Resulta 

difícil, sin embargo, establecer si los orificios se realizaron inmediatamente después del muro o 

en un periodo posterior, como replanteamiento de la decoración del complejo monumental, 

favoreciendo, en este último caso, la hipótesis de una marmorización de las superficies, 

efectuada en una fase distinta a la original. 

Otro indicio del mismo tipo se evidencia en la zona este del pórtico, en los limites sur y norte 

del espacio rectangular revestido con una espesa capa de hormigón hidráulico en la que 

permanecen visibles las huellas de la separación de su superficie (Fig. 459). En las extremidades 

de las estructuras que lo delimitan se aprecian unos recortes de entre 5-10 cm. efectuados en las 
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esquinas que se practicaron utilizando herramientas de punta gruesa (¿trinchante?, ¿punteros de 

grandes dimensiones?). La ruptura de estos muros parece alinear el revestimiento marmóreo, 

conservado en la zona inferior del muro, con los limites citados. Este dato confirma que el 

recorte existía en el momento de aplicar las placas y, en nuestra opinión, la explicación consiste 

en un ligero replanteamiento de obra debido a las dimensiones de las lastras decorativas ya 

preparadas para la colocación a las que se adaptó la estructura previamente realizada. Desde el 

punto de vista cronológico la cuestión es idéntica: ¿en que momento se replantea este espacio? 

¿En la misma fase de obra o en una fase posterior de marmorización? 

Con respecto a la misma problemática de definición de una fase de marmorización o de una fase 

homogénea de construcción-uso en la que se plantea un conjunto con un programa figurativo 

marmóreo asociado es oportuno señalizar la existencia de un dato que, probablemente, indica la 

posibilidad de la segunda hipótesis. 

En las excavaciones arqueológicas que se han realizado en el área del pórtico no se han 

documentado restos previos a la construcción, sino un espacio urbano vacío en el que se inserta 

el nuevo conjunto, en evidente relación con el foro de la colonia. Se descarta, 

consecuentemente, la presencia de edificios previos que hayan sufridos replanteamientos 

constructivos o cambios de uso y funcionalidad. En otro sentido, la ausencia de estratificaciones 

verticales en los paramentos que se podrían relacionar con remodelaciones posteriores parece 

indicar la hipótesis de un proyecto edilicio único, desde la construcción de las estructuras 

actualmente conservadas hasta la fase final de revestimiento de las superficies de los muros con 

el correspondiente programa figurativo. Esta hipótesis encuentra un elemento de confirmación 

en ciertos remates de la obra y variaciones de la técnica constructiva, que no reflejan una 

adecuada elaboración para ser vistos. En tal caso, deberíamos admitir una fase previa en la que 

los paramentos externos de las estructuras se revistieran con enlucidos o estucos. Sin embargo,  

a diferencia del templo de Diana, no existen indicios materiales de una actividad de este tipo, 

hecho que apoya la posibilidad de un pórtico provisto, desde el momento inicial, de un amplio 

programa iconográfico marmóreo.  

La parcialidad de las informaciones derivadas por la estratigrafía de las estructuras relativas al 

pórtico del foro se ha podido complementar con el análisis de las técnicas edilicias. Como se 

evidencia en las páginas siguientes, el registro de la morfología de las estructuras permite la 

comprensión de un sistema muy articulado a la base de una obra que, solo aparentemente, se 

muestra poco compleja. Este examen conduce a la observación de sustanciales diferencias en las 

disposiciones formales de los componentes de los muros que han permitido reconocer tres 

posibles grupos de trabajos que participaron a la edificación de las estructuras de albañilería y 

que han dejado, en los restos materiales las huellas de las distintas capacidades técnicas de cada 

uno de ellos. Sin embargo, el estado de conservación de las construcciones en cuestión 
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evidencia como las “imprecisiones” respecto a la que nuestra opinión define como norma 

técnica han sido racionalmente obviadas con detalles que permiten, en la actualidad, una lectura 

articulada de los momentos y de los protagonistas de la obra. 

 

III. 3.1.2.3 La técnica constructiva 

 

Reg. nº 38 (Fig. 460) 

Localización y tipo de estructura 

“Pórtico del foro”; delimitación noroeste; estructura de separación. 

Descripción 

El paramento en cuestión se documenta en el muro de cierre noroeste del pórtico. Se trata de un 

aparejo mixto realizado con la combinación de mampostería y ladrillo puesta en obra por 

tongadas o bancos regulares. La característica especifica de la mampostería utilizada en la 

construcción de los límites del complejo arquitectónico consiste en el material elegido, el 

granito. Las piezas que conforman el paramento no parecen reutilizadas, no presentan una forma 

especifica y su elaboración es parcial, con la cara superficial aproximadamente explanada.  El 

núcleo de estos muros, visible solamente en una zona limitada de una de las habitaciones 

laterales, se realiza con mampostería igualmente de granito a la que se asocian otros materiales 

como fragmentos de dioritas o cuarcita. La unión de los elementos constructivos se realiza con 

un mortero consistente a base de cal y arena. Las juntas horizontales y verticales entres los 

materiales lapídeos son aleatorias y varían entre 7 mm. y 2 cm, registrándose, además, un uso 

abundante de cuñas del mismo material para la regularización de los espacios resultantes entres 

los elementos o para la nivelación de la hilada superior; las juntas entre los ladrillos presentan 

cierta regularidad  y sus dimensiones varían entre 1,5 cm. y 2,5 cm.  

La composición del aparejo mixto consiste en la alternancia de cinco hiladas de ladrillos en la 

base y una tongada de dos hiladas aproximadamente a la mitad del alzado conservado, entre la 

que se insertan los bancos regulares de mampostería. 

El sistema constructivo para el levantamiento de los alzados del cierre del pórtico comprende el 

uso de andamios de madera de los que se han conservado los restos de mechinales de 18-20 cm. 

En el caso de las estructuras analizadas en el pórtico del foro se intentó ocultar, con material de 

diferente extracción, el orificios situado en la zona noreste (Fig. 461), mientras que se dejó 

abierto otro situado a la misma altura en la zona sureste (Fig. 462). 

Los paramentos realizados con esta técnica edilicia presentan una serie de huellas de grapas 

colocadas a distancia variable, aproximadamente entre 40 cm. y 68 cm. la tipología del orificio 

resulta similar en todos los casos y, varios de ellos se documentan los soportes metálicos (Fig. 
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463.) que sustentaban las lastras de mármol o del material que se utilizó para el revestimiento 

exterior. Una de las características de estos orificios es la presencia casi constante de pequeños 

cantos de río, fragmentos de granito o, a menudo, mármol, que servían, probablemente, a 

rellenar el espacio excesivo practicado en el muro y asegurar estabilidad a la grapa metálica. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: 

Lapídeos: Min. 12 cm. x 12 cm. Max. 42 cm. x 19 cm. 

Ladrillos: 44 cm. x 29,6 – 30 cm. x 5-6,5 cm. 

Las dimensiones de los bancos de mampostería varían entre 53 cm., 60 cm., 70 cm., 86-90cm.  

Las bases de los muros presentan una superposición de cinco hiladas de ladrillo que mide 

aproximadamente entre 32-36 cm.  

La separación del aparejo de mampostería con las tongadas de ladrillo se produce en todas las 

estructuras con una doble hilada de ladrillos que mide entre 11 cm. y 13 cm. 

Observaciones 

El uso de material granítico para la mampostería que forma parte de los muros hace de este 

aparejo una obra original que, como se evidenciará en las paginas siguientes, se relaciona 

formalmente con el paramento visible, en la actualidad, en la zona inferior de la escena del 

teatro. Desde el punto de vista tecnológico, la elaboración de esta mampostería necesita una 

atención diferente en su elaboración respecto a los paramentos de cuarcita o diorita cuyas 

segmentaciones geológicas bien diferenciadas permiten una talla más rápida y regular. El 

empleo del granito parece constituir, sin embargo, una elección especifica debida 

probablemente a la importancia del complejo arquitectónico en cuestión. 

 

Reg. nº 39 (Fig. 464) 

Localización y tipo de estructura 

“Pórtico del foro”; delimitación noroeste; estructura de separación. 

Descripción 

En este registro se documenta una variación de la técnica precedente, situada en la zona oeste 

del muro de cierre norte del pórtico del foro. Se diferencia respecto a la ficha nº 36 por la 

ruptura del esquema compositivo entre las hiladas de ladrillos y los bancos de mampostería de 

granito que, en este caso, se colocan  aproximadamente a 32 cm. de la base inferior de ladrillo. 

Los tramos de muro en mampostería conservados se separan entre ellos con una sola hilada de 

ladrillo, en lugar de las dos que se han registrado en el resto de las estructuras.  

Desde el punto de vista formal la hilada a contacto con los ladrillos de separación presenta una 

altura muy regularizada que elimina la necesidad de utilizar un excesivo número de cuñas para 

la regularización de las superficies de contacto. El material utilizado en la construcción no es 



Capitulo III. Los edificios públicos de época romana de Augusta Emerita: análisis historiográfico, 
estratigráfico y técnico-constructivo 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 229

reutilizado y los componentes del paramento presentan una forma irregular, una elaboración 

parcial limitada a las caras, rápidamente explanadas.   

Al igual que el caso anterior el núcleo del muro se realiza con fragmentos lapídeos de granito y 

diorita vertidos sin un orden especifico y unidos con mortero a base de cal y arena muy 

consistente. 

Las juntas entre los elementos constructivos son aleatorias y miden entre 0,5 cm. y 2 cm.  

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos 

Lapídeos: 

Min. 18 cm x 12 cm.  Max. 35 cm. x 20 cm. 

Ladrillos;  

44,5 cm. x 30 cm. x 5-6 cm. (Las medidas relativas a la anchura de los ladrillo se ven 

dificultadas por la parcialidad de los restos). 

Observaciones 

Desde el punto de vista formal resulta extraño este cambio de disposición de los elementos 

constructivos dentro de una técnica que se mantiene igual en el resto de la obra. No es posible 

plantear la hipótesis que se trate de una remodelación o de un ajuste de una ruptura, vista la 

unión estratigráfica entre los diferentes lienzos. Esta diferencia podría resultar una prueba más 

para la hipótesis que se plantea sobre la homogeneidad constructiva del conjunto arquitectónico 

y de su programa iconográfico, no pudiendo persistir en una superficie vista un lienzo de muro 

que rompe el esquema compositivo del paramento. 

Se observa más irregularidad en la colocación de los orificios que alojaban las grapas metálicas 

para la sujeción del revestimiento. 

 

Reg nº 40 (Fig. 465) 

Localización y tipo de estructura 

“Pórtico del foro”; delimitación noroeste; estructura de separación. 

Descripción 

Las características que se describen en este registro pertenecen a los muros de cierre en el lado 

norte de las dos habitaciones situadas en proximidad de la esquina noreste del pórtico. 

Al igual que los dos casos anteriores se trata de un aparejo mixto, realizado con alternancia de 

mampostería d granito y ladrillo, puesta en obra por tongadas y bancos regulares. El núcleo del 

muro se compone de fragmentos lapídeos granito y diorita, vertidos sin un orden preciso y 

amalgamados con un mortero de cal y arena consistente. Se diferencia respecto a los Regs. nº 38 

y 39 por la irregularidad en la talla de los componentes del paramento, sus dimensiones 
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inferiores y el tamaño de los espacios entres las juntas, variable entre 1 cm. y 4 cm. y rellenado 

por una abundante cantidad de mortero. La superficie del paramento realizado con esta variante 

presenta los mismos orificios para las grapas de sujeción del revestimiento exterior, dispuestas 

de manera más irregular respecto a Reg. nº 38. 

Este aparejo comparte con el Reg. nº 39 la similitud de la hilada única de ladrillo que separa el 

banco inferior de mampostería respecto al superior. Entre el segundo y el tercer banco se 

recupera la doble hilada, típica de la variante inicial. Una característica del paramento en 

cuestión es la disposición de los ladrillo solo a tizón, exclusiva de este registro, visto que en los 

anteriores predominaba una colocación principalmente a soga con reducidas inserciones a tizón. 

La talla de los elementos constructivos de granito no presenta una forma precisa, sino irregular, 

con una elaboración muy parcial que evita esbozar, en muchos casos, las caras superficiales. 

El sistema constructivo con andamios es igual a los casos ya analizados y se define a partir de la 

presencia en el paramento de un mechinal de 20 cm.  

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos 

Lapídeos: 

Min. 15 cm. x 10 cm.  Max. 22 cm. x 20 cm. 

Ladrillos: 

27,5 cm. x ¿? X 5-6 cm. (a causa de la disposición exclusivamente a tizón ha sido imposible 

registrar las dimensiones del lado mayor de los ladrillos). 

Observaciones 

El uso abundante de cuñas de grandes dimensiones testimonia cierta dificultad, por parte de los 

trabajadores que realizaron esta porción de la obra, en la colocación de los elementos 

constructivos que forman el paramento del muro. Esta “imprecisión” se obvió con el uso de 

abundante mortero entre las juntas de los mampuestos de granito que, visto el excelente estado 

de conservación de estos muros, desarrolló las mismas funciones estructurales que el resto de 

las construcciones adyacentes, aparentemente mejor edificadas. 

 

Reg. nº 41 (Fig. 448) 

Localización y tipo de estructura 

“Pórtico del foro”; delimitación noroeste; basamento. 

Descripción 

A este registro pertenece una estructura aproximadamente cuadrada (2,08 m. x 2 m. x 1,45 de 

altura conservada), construida con ladrillo, situada en la zona central de la habitación de la 

esquina noreste del pórtico. Otros restos de la misma tipología se documentan en la adyacente 

habitación, al oeste (Fig. 447). 
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Los basamentos en cuestión se realizaron con ladrillos puestos en obra de forma irregular, 

alternando una esquema mixto de soga y tizón y respectando la horizontalidad de las hiladas. En 

la parte inferior apoyan en un estrato de hormigón que sobresale ligeramente respecto al 

paramento de ladrillo. El núcleo de la estructura es de fragmentos lapídeos sin forma 

amalgamados con mortero a base de cal y arena muy consistente. Entre los componentes del 

núcleo se evidencian fragmentos de granito, diorita, cuarcita, mármol y material latericio 

reutilizado. 

Las juntas de unión del paramento se alinean según el esquema de los ladrillos y sus 

dimensiones varían entre 1 cm. y 2,5 cm. Al igual que las estructuras registradas en las 

precedentes fichas, la superficie del basamento estaba revestida con mármol u otro material que 

ha dejado las huellas de los orificios para las grapas de sujeción.  

Dimensiones de los elementos constructivos 

Ladrillo: 

35-44,5 cm. x 29,6–30 cm. x 4,5–6 cm. 

Observaciones 

Desde el punto de vista estratigráfico estos basamentos se apoyan en el muro de cierre al norte 

de las habitaciones. Una peculiaridad que es necesario resaltar es la diferencia en las 

dimensiones de los ladrillos respecto al resto de estructuras documentadas en el pórtico del foro. 

 

Reg. nº 42 (Figs. 451, 466) 

Localización y tipo de estructura 

“Pórtico del foro”; delimitación interna; canalización. 

Descripción 

Se trata de una canalización de 1,10 m. de anchura que delimita el pórtico al sur y al este de la 

columnata. La estructura se realizó con un hormigón compuesto por fragmentos de granito, 

diorita, cuarcita, mármol, material latericio reutilizado y abundante cantidad de cantos de río de 

pequeñas dimensiones, unidos con un mortero muy consistente a base de cal y arena. Los 

soportes laterales de la canalización, formados por muretes de 44 cm. de anchura y 

aproximadamente 1 m. de altura conservada se construyeron en la misma fase, con los mismos 

materiales y características. La canalización estaba revestida con lastras de mármol blanco de 6 

cm. de grosor, superpuestas a una espesa capa de opus signinum realizado con predominancia de 

dioritas muy fragmentadas. La composición de este revestimiento hidráulico varía ligeramente 

en la capa que sirve de pavimentación del fondo de la canalización. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos 
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Min. 2 cm. x 2 cm.  Max. 15 cm. x 10 cm. 

 

Reg. nº 43 (Fig. 467) 

Localización y tipo de estructura 

“Pórtico del foro”; delimitación externa; apertura. 

Descripción 

Este registro pertenece a la apertura practicada en el muro de fondo con orientación norte-sur 

que cierra al este el espacio del denominado pórtico del foro. Se trata de una hornacina realizada 

integralmente con aparejo de ladrillo dispuesto a soga en la base y alternando soga y tizón en los 

pilares laterales de la apertura. La puesta en obra de los ladrillos es regular y se efectúa 

manteniendo la horizontalidad de las hiladas. La unión entre los elementos constructivo se 

realiza mediante el uso de un mortero a base de arena y cal muy consistente. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos 

43-44,5 cm. x 28,5-30 cm. x 5-6 cm.  

Juntas horizontales y verticales: 1,5 cm. – 2,5 cm.  

Observaciones 

De las numerosas hornacinas que existían en el muro de cierre norte y este del área del pórtico 

solamente la que se ha registrado en esta ficha conserva elementos originales que permiten 

reconstruir la fisonomía inicial de estas aperturas, mientras que el restos se reconstruyeron a lo 

largo de los trabajos de restauración del espacio.  
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• INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS 
 
 
III. 4 Las obras de fortificación 

 

III. 4.1  La muralla 

 

III. 4.1.1  Historia de la investigación 

 

La complejidad de la problemática histórico-arqueológica de la muralla romana de Mérida 

representa, desde el origen de la investigación sobre la ciudad, una cuestión fundamental para la 

definición de las etapas principales del urbanismo y las dinámicas de crecimiento del espacio 

cívico (Fig. 468). Sin embargo, la importancia del recinto amurallado para la solución de estas 

cuestiones no ha sido respaldada por estudios específicos y, en la mayoría de los casos, las 

referencias bibliográficas se limitan a cuestiones tangenciales respecto a la definición de las 

características constructivas o de los detalles técnicos de las fabricas. 

B. Moreno de Vargas dedica un capitulo de su Historia de la ciudad de Mérida a la descripción 

de la muralla556 y marca, por primera vez, la importancia del recinto en relación con el 

desarrollo de la ciudad. El breve análisis de este autor incorpora una serie de informaciones de 

autores precedentes que exaltan “las maravillas” de la muralla, imaginando en ella innumerables 

torres y puertas (es interesante a este propósito la exaltación de Tarif Abentarique 2 p. Lib. 2, 

cap. 1: “mil y quinientas torres a trechos de esta muralla, y cuarenta y cuatro puertas sin la 

mayor. Tenía más de diez mil hombres de a caballo y ochenta mil infantes para sola su 

recreación, porque en aquel tiempo no tenían ningunas guerras, sino sólo la inclinación natural 

de sus belicosos ánimos les hacia vivir con tanto aparato de arte militar”). B. Moreno de Vargas 

comprende la exageración de estas conclusiones y, sorprendentemente, intuye los detalles de 

ciertos aspectos que, en la actualidad, siguen sin contrastar o se confirman, a raíz de nuevas 

excavaciones. Con referencia al recorrido del recinto, define casi perfectamente los limites hasta 

ahora conocidos y los principales tramos a los que atribuye una datación en época augustea557 y 

una longitud menor respecto a las dimensiones irreales presentes en la historiografía anterior. 

Un dato interesante aportado por el mismo autor es el referido a las estructuras situadas en las 

proximidades del puente sobre el río Guadiana, bajo los restos del Alcazaba, consideradas como 

“antemuro de los romanos que estaba delante del principal de la ciudad, hecho más por 

antepecho y vistas al río que para fortaleza”. Se descarta, con este dato, la posibilidad de que los 

                                                 
556 Moreno de Vargas, B. 1633 (reedición 2001): pp. 49-56. 
557 Moreno de Vargas, B. 1633 (reedición 2001): p. 52. 
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restos bajo el Alcazaba pertenecieran a un tramo de muralla y se relacionan correctamente con 

el río. 

A pesar de la parcialidad de datos a disposición del autor se plantea la posibilidad de reconstruir 

la altura de la muralla entre 25 y 45 codos, basándose sobre cuanto expresado por Rassis o Tarif 

Abentarique558 y, contemporáneamente, se calcula la población que ocupaba el espacio entre los 

muros en “seis mil vecinos”. Las intuiciones de B. Moreno de Vargas llevan, finalmente, a una 

descripción de las fases históricas de reconstrucción y reutilización de la muralla que, en 

términos generales, resultan enriquecidas con detalles constructivos y reflejan un proceso 

histórico correcto: 

“Los godos, ensancharon estos muros por la parte de afuera, con piedras labradas de cantería, 

que habían resultado de los edificios romanos que ellos destruyeron, el cual ensanche tuvo siete 

pies de ancho, así lo vimos en nuestros días, que deshaciendo algunos cimientos de la muralla, 

para con las piedras y sillares de ellos reparar la puente del Guadiana, se manifestó lo añadido 

de los godos.... Estos muros se derribaron en tiempo de los moros y ellos hicieron la mala 

muralla que hoy en pedazos permanece”. 

A causa de la ausencia de datos materiales relativos a los restos del recinto amurallado de 

Augusta Emerita, se han analizado, a partir de la mitad del siglo XVIII, otras fuentes para la 

definición de las características de las fortificaciones. En el XIII volumen de la España Sagrada 

de E. Florez559 se hace referencia, por ejemplo, al rito fundacional de la colonia y, 

concretamente, a la definición de los limites que, posteriormente, se materializarían con la 

muralla. La lectura de esta importante operación se efectúa a partir de la observación de las 

monedas que llevan los símbolos del acto ritual, “el buey y vacas  uncidos, con los cuales 

señalaban el circuito de los muros de la ciudad que se había de fundar, o bien erigiéndola donde 

no precediese población, o elevando a colonia el lugar antiguo, dándole mayor amplitud ...”560. 

Antonio Ponz561 que, frecuentemente, en su descripción de Mérida recupera las observaciones 

de B. Moreno de Vargas, cita superficialmente lo referido a la muralla, prestando más atención a 

las fantasiosas descripciones de la Crónica del Rey Rodrigo, a las Grandeza de España de Pedro 

de Medina o del Moro Abentarique. 

En este ámbito puramente descriptivo destaca la breve observación de A.F. Forner y Segarra562 

sobre la posibilidad que la muralla podría pertenecer a las construcciones más antiguas de la 

colonia y, por otro lado, nos informa sobre las demoliciones que se efectuaron de restos del 

                                                 
558 Moreno de Vargas, B. 1633 (reedición 2001): p. 54. 
559 Florez, E. 1756 (reedición 2004): pp. 115 y ss. 
560 Florez, E. 1756 (reedición 2004): p. 117. 
561 Ponz, A. 1784: Carta cuarta, 25, 26, 27.  
562 Forner y Segarra, A.F. 1893: pp. 21-24. 
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recinto563. Es interesante la explicación que el mismo autor ofrece para definir el defecto de 

forma de “perfecta figura del medio círculo” del recorrido de la fortificación, debido al hecho 

que los constructores buscaron siempre el sitio más alto del terreno564. 

Una mejor definición del trazado del recinto amurallado de Augusta Emerita se debe a la 

descripción que hace G. Fernández y Pérez en su Historia de la Antigüedades de Mérida del año 

1893. El análisis de los tramos visibles presenta mejores detalles respecto a cuanto expresado 

precedentemente por B. Moreno de Vargas, a pesar de que no se añaden sustanciales cambios al 

trazado establecido en el año 1633. La novedad representada por este estudio es la nueva 

consideración de la existencia de cuatro accesos al ciudad desde el muro externo, colocadas 

según los puntos cardinales y en correspondencia de las principales vías de comunicación . 

La confusión entre la muralla de la ciudad y el dique de contención se vuelve a generar en la 

obra de M. Macías565: “El largo lienzo de murallas situado sobre la margen del río, a la 

izquierda del arranque del puente, está fabricado de hormigón y revestido de sillares graníticos, 

todos a soga. Lleva, además de trecho en trecho y a simétricas distancias, unos resaltes 

cuadrangulares, también de piedra granítica, que a modo de estribos dan a la obra, más que una 

efectiva solidez, una perspectiva agradable... Conserva en una parte de él, la fábrica de 

hormigón de la zona superior, sin el revestido de sillería que tuviera primitivamente. 

Observando esta construcción, pónese en seguida de manifiesto la falta de condiciones 

estratégicas. No es un paramento liso, sin resaltes que dificultara el asalto. Es simplemente un 

dique de contención”566. El dato interesante que resalta en esta descripción es la relativa 

abundancia de detalles sobre la construcción del tramo en cuestión. Por primera vez, se asocian, 

al que M. Macías considera un tramo de muro estratégicamente poco conseguido, una serie de 

características relativas a la morfología de los paramentos. En la misma óptica, la reflexión 

sobre la otra función de dique de contención, se evidencia a partir de un dato técnico-

constructivo (el paramento no liso) que marca la dificultad defensiva del tipo de muro. El mérito 

historiográfico de las reducidas reflexiones de Macías sobre la muralla romana de Mérida 

consiste, también, en la mejor definición de los pocos tramos que se apreciaban a comienzo del 

siglo XX y en la capacidad de realizar la primera planimetría en la que figura el posible trazado 

original del recinto (Fig. 469). La observación de esta planta indica como la idea general de M. 

Macías sigue con validez en la actualidad.   

Con este mismo autor se abre una cuestión arqueológica que ha adquirido, a lo largo de los 

años, gran relevancia en la investigación sobre el urbanismo de Augusta Emerita, la relación 

                                                 
563 Forner y Segarra, A.F. 1893: p. 21. 
564 Forner y Segarra, A.F. 1893: p. 23. 
565 Macías, M. 1929 (1ª ed. 1913): pp. 134.137. 
566 Macías, M. 1929 (1º ed. 1913): p. 135. 
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entre la muralla y el anfiteatro. En la zona noreste del anfiteatro existe un punto de contacto 

entre las dos estructuras que, a pesar de su evidencia estratigráfica, ha generado varias 

interpretaciones que, en muchos casos, se adaptan a las exigencia de teorías predeterminadas. 

M. Macías sugiere una hipótesis interesante que, en la actualidad, se ve dificultada por la 

evidencia que la muralla existía en el momento en el que se edificó el anfiteatro. La idea que 

esta zona del anfiteatro se utilizara como muralla se acompaña a nuevas indicaciones sobre la 

técnica constructiva del tramo en cuestión: “... bordea el anfiteatro romano tangentemente a su 

fachada oriental, que en parte se utilizó de muralla, teniendo para ello que macizar algunas de 

las puertas de aquél. 

En este trozo, por efecto de las excavaciones practicadas para descubrir dicho anfiteatro, ha sido 

hallado un gran tramo de la muralla, cuyo espesor es de cerca de tres metros, pudiendo apreciar 

en parte de sus cimientos, el empleo de material casi ciclópeo, sin duda aprovechados del castro 

ibérico... La fabrica de esta muralla, formada por mortero de cal, entre dos lienzos de 

mampostería de piedra silícea, es de ejecución deficiente y de pobres recursos 

constructivos...”567. 

En el año 1925, J. R. Mélida recupera, en el Catalogo Monumental de España, la hipótesis que 

el dique del río Guadiana pertenezca a la línea obligada del perímetro de la muralla, 

considerando, por otro lado, que la conformación topográfica del lugar elegido para la 

construcción de la colonia poseía las condiciones para una defensa adecuada568. Al realizar la 

descripción de los restos de los diferentes tramos del recinto el autor intuye la existencia de 

fabricas distintas entre la zona cercana al río y los restos adyacentes al anfiteatro: “Toda esa 

línea es al parecer la menos fuerte. En cambio algunos de los restos que se conservan en la larga 

línea N.E. son de construcción más sólida y esmerada ... La fábrica está formada por un macizo 

de cantos y cemento, entre dos gruesos lienzos de mampostería de piedra rojiza. Llega el lienzo 

descubierto hasta una puerta, bien determinada por una calle que sale en curva y que conserva 

su adoquinado y su acera”569. J. R. Mélida detiene, además, su descripción en los restos 

arqueológicos relativos a las puertas principales de la muralla (seis, según el autor), ofreciendo 

datos interesantes sobre la denominada “puerta de la villa” y definiendo sus características 

formales con abundantes detalles sobre las dimensiones de las estructuras que la componen y 

sobre las técnicas edilicias utilizadas en su edificación: “Es una puerta doble, formada por dos 

arcos iguales, los cuales se abren entre dos torres, iniciándose junto a la derecha ligera vuelta de 

la muralla hacia el N. Miden de anchura estas torres 6,60 metros y de salida. El lienzo que las 

une y en el que está la puerta doble, mide de longitud 10,50. Los huecos son de 1,70 y el macizo 

                                                 
567 Macías, M. 1913 (1ª ed. 1929): p. 136. 
568 Mélida, J. R. 1925: p. 117. 
569 Mélida, J. R. 1925: p. 117. 
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que los separa de 2,73. El paramento exterior de toda esta fortificación es de sillería granítica y 

por el lado opuesto la construcción de las puertas es de ladrillo”570.  

A las referencias sobre los detalles de ciertos tramos y la puerta se asocia una hipótesis de 

definición de la extensión del recinto y de sus puertas. Las observaciones referidas en relación 

con esta temáticas replantean la teoría de A. Schulten571 sobre la existencia de un primer recinto 

con dimensiones distintas, remodelado a lo largo del tiempo. La adhesión a esta teoría marca la 

existencia de un primer recinto restringido y de planta regular que se transforma en otro más 

grande e irregular, basándose, principalmente en una idea de estandarización de los procesos 

fundacionales de las colonias romanas según el ritual del trazado de las calles principales que 

definen un espacio de planta cuadrada. Esta referencia teórica se aplica a la situación urbanística 

de Augusta Emerita y se calcula una cuadrado originario de 350 metros (1200 pies) de lado 

cuya puerta en la zona norte se identificaba con el “Arco de Trajano”. Con esta hipótesis se 

plantea una primera ciudad de diecinueve hectáreas, correspondiente a diez actus de 120 pies y 

una segunda remodelación con una extensión correspondiente  a un cuadrado de 700 metros 

(2400 pies) y una superficie de 49 hectáreas. Según esta propuesta de A. Schulten, repropuesta 

por J. R. Mélida572 el ensanche de la ciudad se desarrolló en dos direcciones, norte y sur, y en la 

zona sur ´”debió hacerse poco después de fundar la colonia, puesto que el teatro y el anfiteatro, 

que datan respectivamente de los años 18 y 10 (antes de J. C.), están emplazados al extremo 

S.E., en el cerro de San Albín, donde acaso estaba la población indígena, que tal vez por 

respetarla se dejase extramuros cuando se hizo el primer trazado”. En la investigación sobre la 

Mérida de época romana, estas observaciones condicionarán el punto de vista de muchas de las 

hipótesis relativas al urbanismo. A pesar de un importante articulo publicado por I. A. 

Richmond en el año 1930573 que abre un amplio abanico de nuevas posibilidades para la 

interpretación de los principales edificios públicos, la bibliografía sobre Augusta Emerita insiste 

en la retórica de ciertas teorías cuya única justificación se encuentra en modelos preestablecidos 

y validos en el caso de colonias situadas en el norte de Italia. El autor inglés se detiene en varias 

consideraciones sobre la muralla presentando una nueva hipótesis que veía, en la construcción 

del recinto, una única fase de realización y en el proyecto emeritense un planteamiento de gran 

amplitud a partir de la época de fundación de la colonia. La breve descripción de la fabrica de 

los muros va asociada con detalles de carácter “estratigráfico” que crean una interesante 

discriminante a la hora de establecer la anterioridad o posterioridad entre diferentes estructuras. 

En el caso de la relación entre el tramo de muralla en la zona de contacto con el anfiteatro 

                                                 
570 Mélida, J. R. 1925: p. 118. 
571 Schulten, A. 1922 
572 Mélida, J.R. 1925: p. 120. 
573 Richmond, I. A. 1930: pp. 99-116. 
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observa, por ejemplo, como el recinto se construyó independientemente respecto al edificio de 

espectáculos, apoyándose este último en el paramento interior y aportando como prueba las 

huellas de esta relación física visibles en el hormigón interno del muro del anfiteatro.  

Lo mismo se aprecia en el caso de la relación entre el tramo del acueducto de Cornalvo en la 

Vía de Ensanche, en un idéntico punto en el que la conducción se adosa al muro. Las 

observaciones sobre la posterioridad de las citadas construcciones respecto a la muralla – se 

considera el anfiteatro del 8 a.C. y el acueducto como la primera canalización de aguas para el 

abastecimiento de la ciudad - sirven a I.A Richmond para suportar la idea de la presencia de la 

fortificación en época fundacional, con la misma configuración que ofrecen los tramos visibles 

en la actualidad.  

Al realizar el análisis de las técnicas edilicias de los distintos tramos de muralla se percibe la 

posibilidad que el planteamiento de Richmond se muestre, en su mayoría, correcto, en particular 

modo en la observación de datos interesantes sobre la cronología relativa entre determinadas 

estructuras574 o detalles sobre la construcción de la fortificación. 

La historiografía posterior al articulo de Richmond parece ignorar la mayoría de las nuevas 

cuestiones que la observación directa de los restos arqueológicos planteaba al autor inglés. El 

desconocimiento de las consideraciones sobre las principales relaciones cronológicas entre 

algunos de los edificios ha permitido la persistencia de una serie de errores relativos al 

desarrollo urbanístico de la colonia. En el caso de la relación entre el tramo de fortificación y el 

anfiteatro la evidencia de la anterioridad de la primera estructura hubiera evitado, 

probablemente, la formulación de un complejo de hipótesis que, en línea general, no tienen en 

cuenta los detalles constructivos con los que se realizaron ambas estructuras.  

En este sentido, se continúa insistiendo sobre varias ideas, basadas en hipótesis de carácter 

general y limitadas a la explicación de formulas urbanísticas preestablecidas (Fig. 470)575 o, por 

otro lado y de manera indirecta se recuperan teorías relativas a la homogeneidad del recinto576 

La confirmación definitiva de los datos propuestos en el año 1930 por Richmond se materializa 

solamente a comienzo de los años noventa del siglo XX, en ocasión del Bimilenario del 

anfiteatro romano de Mérida, en el año 1992. En un articulo sobre el edificio emeritense, M. 

Bendala y R. Durán577 recuperan el problema de la relación cronológica entre los restos de la 

muralla y el edificio de espectáculo, reconsiderando, en términos generales, una serie de 

                                                 
574 Se recuerda que la idea de la existencia previa de la muralla respecto a la construcción de la zona del 
anfiteatro que se adosa a su paramento, no es, en la actualidad, una adquisición universalmente aceptada 
por los investigadores. 
575 Las referencias a una serie de trabajos que repiten un esquema de ciudad configurada según 
características comunes a otras colonias se encuentran en Gil Farrés, O. 1946; Taracena, B. 1949; García 
y Bellido, A. 1966; Balil, A. 1976; Almagro Basch, M. 1976;  
576 Jiménez, A. 1976; Álvarez Martínez, J.M. 1981. 
577 Bendala, M. – Durán, R. 1994: pp. 247-264. 
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elementos arqueológicos que componen una nueva hipótesis sobre la articulación urbana del 

espacio en cuestión.  

La existencia de una incineración aparecida en la media cavea del anfiteatro plantea la 

existencia de un espacio funerario en la zona en la que se edificó el edificio. A causa de la 

superposición del mismo es difícil establecer si se trató de un espacio organizado o simplemente 

de una tumba esporádica, aunque parece suficientemente clara la distinta funcionalidad de la 

zona y su adscripción al territorio de la ciudad, fuera del pomerio fundacional. La sepultura, 

publicada por A. Marcos Pous578, se conservaba in situ y su ajuar constaba de una urna y tres 

ungüentarios de vidrio, colocados en una fosa realizada en el estrato geológico. En una de las 

imágenes que documentan gráficamente la posición de la cremación (Fig. 471) se aprecia la 

destrucción de parte de la misma, en el momento en el que se edifica esa zona de la cavea579. En 

un evidente intento de colocar la cronología de la tumba entre la fecha de fundación de la ciudad 

y la datación del anfiteatro propuesta por su epígrafe, el mismo A. Marcos Pous indica para el 

ajuar una fecha entre el 25 a.C. y el 8 a.C. Esta cronología ha sido cuestionada sobre la base de 

numerosos paralelos que clasifican los materiales de vidrio en una cronología comprendida 

entre el reinado de Claudio y los Flavios580. Según la nueva propuesta existiría en el área del 

anfiteatro un espacio sin construcciones por lo menos hasta época de Claudio, pudiendo oscilar 

este terminus post quem hasta época flavia. La confirmación de la existencia de un área 

funeraria en la zona se obtuvo durante unas excavaciones arqueológicas que se llevaron a cabo 

en las cercanías del pórtico situado detrás de la escena del adyacente teatro581. La edificación de 

estas estructuras destruyó una serie de incineraciones a las que se asocia los restos de algunos 

muros unidos entre sí, que forman una estructura con paredes irregulares y restos de enfoscado y 

pinturas de color amarillo582. En el interior de este presunto edificio relacionado con un posible 

espacio funerario se documentaron una primera incineración, bien definida por carbones, huesos 

calcinados y fragmentos cerámicos, mientras que al exterior se reconocieron otras dos tumbas 

que restituyen material suficientemente claro para una correcta datación de los contextos583 en la 

mitad del siglo I. d.C. 584. Los datos citados plantean la posibilidad que, a mediados del siglo I 

d.C., el área en la que surgirá el complejo monumental del teatro y anfiteatro presentaba una 

                                                 
578 Marcos Pous, A. 1961: pp. 90-103. 
579 En la representación de la tumba en cuestión se aprecia una de las primeras secciones estratigráficas 
conocidas en el panorama arqueológico emeritense. A pesar de la falta de detalles específicos, es evidente 
la actividad de destrucción operada por la construcción de la cavea del anfiteatro.  
580 Bendala, M. – Durán, R. 1994: p. 256, con relativa bibliografía. La clasificación de los ungüentarios en 
la forma Isings 26 establece una fecha de producciones tempranas en la época de Claudio o Nerón. Isings, 
C. 1957: pp. 40-41. Almagro Basch, M. 1979: pp. 211-246; Caldera Castro, M.P. 1983: p. 42. 
581 Mateos Cruz, P. 2001: p. 188. 
582 Mateos, P. – Márquez. J. 1999: p. 309 
583 Mateos, P. – Márquez. J. 1999: p. 308, Lámina 8. 
584 Mateos, P. – Márquez. J. 1999: pp. 310-320. 
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funcionalidad y una organización sustancialmente diversas respecto a las que se conocen en la 

actualidad.  

La presencia de restos funerarios en el área ocupada por los edificios públicos constituye una 

aportación más a la problemática de la construcción de la muralla en esta zona. En este sentido, 

la idea de una planificación única de la ciudad desde época fundacional, expresada en el citado 

articulo de I.A. Richmond, necesita de una cierta revisión. Si se observa una planta de la ciudad 

de los restos de la Mérida romana (Fig. 468) se aprecia como la muralla, en la zona del 

anfiteatro parece abrazar los edificios y encerrarlos en el interior de la cerca, a partir de un 

replanteamiento urbanístico que evidencia un cierto sentido defensivo. Sin embargo, como ya se 

ha señalado precedentemente, los restos visibles en la zona de contacto con el anfiteatro 

permiten establecer la anterioridad del tramo de muralla. Es evidente que en este punto la 

edificación del anfiteatro se adosa a la muralla y la utiliza como encofrado (Figs. 472, 473), 

faltando el paramento de mampostería que reviste la línea externa del muro y coincidiendo este 

último con la línea interior de la cinta defensiva. ¿Si este lado del anfiteatro permanece ocultado 

por la muralla, porque construir dos accesos inutilizados? M. Bendala y R. Durán han 

observado, además, que bajo el nivel de las puertas hasta el punto en el que se cortó la muralla, 

los paramentos del anfiteatro se realizaron con peor cuidado, sabiendo que deberían permanecer 

enterrados (Figs. 474, 475). Los mismos autores concluyen que “si la muralla es anterior al 

anfiteatro y si se tiene en cuenta la presencia de la tumba comentada y el hecho de que por 

prescripción bien conocida no podía haber tumbas intramuros, cabe deducir que el trazado de la 

muralla en el sector del anfiteatro resulta de una ampliación o de un desplazamiento hacia fuera 

en fecha posterior a la de la tumba, después de los cual se adosó a su cara interna la fachada 

oriental del anfiteatro, cortándola e inutilizándola por ese lado”585. De esta forma se abre una 

nueva posibilidad de interpretación para esta compleja relación entre las dos estructuras que 

evidencia la posibilidad que el anfiteatro, una vez amortizada parte de la muralla, hasta el nuevo 

nivel de uso de las puertas, se convertiría en parte de la cinta fortificada, integrándose o 

incorporándose sucesivamente a la muralla. 

Resulta evidente, a partir de estos datos, que existieron en la planificación de esta zona tres 

momentos diferenciados desde el punto de vista constructivo (formación del área funeraria, 

ampliación del pomerio con construcción de un nuevo tramo de muralla, edificación de edificios 

públicos) y dos replanteamientos funcionales del área en cuestión (estructuras funerarias, 

edificios de espectáculos). 

El único trabajo de síntesis sobre la muralla emeritense es una tesis de licenciatura del año 

1986586 que no se ha llegado a publicar. Su autor, J.A. Calero, insiste sobre los aspectos más 

                                                 
585 Bendala, M. – Duran, R. 1994: p. 258. 
586 Calero Carretro, J.A. 1986. 
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discutidos de la historiografía relativa a la fortificación, inclinándose por la teoría general 

marcada por Richmond sobre una ciudad planificada con las dimensiones actuales desde la 

época de su fundación y rechazando, definitivamente, la existencia de un recinto reducido, 

ampliado a causa de un sucesivo desarrollo urbanístico. Con respecto al discutido tramo de 

fortificación a contacto con el anfiteatro se evidencia una doble posibilidad, antitética, que es 

necesario rechazar. En este sentido, para explicar la modalidad de la relación física entre las 

estructuras, se plantea, por un lado, el adosamiento del anfiteatro a causa de una falta de espacio 

o, de manera completamente opuesta la posibilidad que fuera posterior la muralla y que los 

constructores hubieran recortado el anfiteatro (¿?). Este último planteamiento, como admite el 

mismo autor sucesivamente, carece de sentido587 y se propone como conclusión final lo 

siguiente: “... lo más lógico es pensar que los agrimensores, al delimitar el espacio que iban a 

dedicar al anfiteatro, lo hicieron sobre el plano; pero, al transplantarlo a la realidad, el cálculo 

había sido erróneo o bien, al estar construido el teatro y, posiblemente la fachada oeste del 

anfiteatro, la obra había sobrepasado ya el cálculo teórico. En definitiva, tendrían que alterar las 

dimensiones de la elipse del anfiteatro para que cupiera en el espacio disponible que era más 

estrecho de lo que se había calculado”588. A raíz de esta afirmaciones surge una pregunta: ¿Si es 

posible amortizar cuatro manzanas de ciudad y rellenar nuevamente el espacio, para construir un 

nuevo edificio público, como es el caso del denominado “foro provincial”, porqué no desplazar 

veinte metros de muralla y permitir el desarrollo regular de una obra tan emblemática?589 

Este breve repaso bibliográfico evidencia como las principales cuestiones sobre las 

fortificaciones de la Mérida romana se han centrado en tramos muy concretos y en 

problemáticas urbanísticas relativas a las relaciones entre la muralla y un numero muy 

restringido de edificios. La causa de la parcialidad de estas consideraciones es la ausencia de 

datos suficientes para articular una hipótesis vinculadas a un análisis de tramos distintos de la 

cinta defensiva. Solamente en los últimos años y como resultado de diferentes intervenciones 

arqueológicas en la ciudad se viene articulando un entramado de informaciones que permitirá la 

reconstrucción de la dinámica de construcción-uso-abandono de las estructuras que componen 

las fortificaciones. A las observaciones que se refieren a la ampliación del recinto en la zona del 

anfiteatro es necesario añadir una serie de nuevos tramos que se han documentado a partir de 

hallazgos recientes. El examen de las técnicas edilicias de los tramos conocidos en la actualidad 

ha ofrecido interesantes detalles para la diferenciación morfológica que caracteriza porciones de 

                                                 
587 Calero Caretero, J.A. 1986: p. 56. 
588 Calero Caretero, J.A. 1986: p. 57. 
589 El autor aporta una serie de datos que documentan una diferencia en los ejes del anfiteatro de 
aproximadamente 1,50 metros que explicaría el error de calculo. Para ésta y otras aportaciones a la misma 
hipótesis véase Calero Caretero, J.A. 1986: p. 57-58. 
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la cinta defensiva que, aparentemente, parecen pertenecer a una sola tipología o a un único 

momento constructivo.  

Al examinar la bibliografía sobre el recinto amurallado de Augusta Emerita se aprecia como la 

tradición historiográfica ha considerado, constantemente, la existencia de cuatro puertas 

principales, colocadas en las dos extremidades de las vías más representativas de la ciudad. En 

este sentido, se conforman estos cuatro ingresos en la puerte del puente, “puerta de la Villa”, en 

la zona de la calle Calvario cercana a las arcadas del Acueducto de los Milagros y en las 

cercanías de la plaza de toros. De estas dos últimas puertas, correspondientes al eje del kardo 

maximus, se desconocen, en la actualidad, restos arqueológicos útiles para su identificación, 

mientras que existen validas informaciones para la reconstrucción de la puerta del puente590 y, a 

raíz de recientes excavaciones, para una primera lectura de posibles restos vinculados a la puerta 

de la Villa. 

Sobre la localización del resto de las puertas de la ciudad, su morfología y técnicas constructivas 

siguen existiendo, en líneas generales, las mismas dudas que se planteaban desde el ya citado 

trabajo de B. Moreno de Vargas. Existen varios intentos de definir sus características y los 

principales trabajos se basan sobre la reconstrucción a partir de la iconografía de las monedas 

con la doble puerta (Fig. 476). J. Álvarez Sáenz de Buruaga591 y A. Beltrán592 sostienen, en este 

sentido, que se trata de un modelo copiado de la realidad, construido en el mismo momento de 

fundación de la colonia y que sería posible identificar con la denominada “puerta de la villa”. 

En el primer estudio, su autor intenta un análisis de los elementos de la puerta, en el que 

especifica una abundante serie de características formales y técnicas593 que concuerdan, 

genéricamente, con las puertas de época romana, pero que, de algún modo, es posible aplicar a 

una estructura conocida solamente a partir de las representaciones numismáticas594.   

Es lógico pensar en la existencia de cuatro puertas principales en los extremos de los ejes 

principales de la ciudad, coincidentes con las vías de comunicación más importantes. De la 

puertas abiertas en la cinta defensiva se conocen los restos de la entrada próxima al puente sobre 

el río Guadiana y  las estructuras situadas en lado opuesto del decumanus maximus, relativas a 

la denominada “puerta de la villa”, documentada por J.R. Mélida595. Con respecto a los accesos 

en el eje norte-sur no se poseen datos para el establecimiento de un lugar exacto en el que se 

                                                 
590 Álvarez Martínez, J.M. 1981; Álvarez Martínez, J.M. 1983; Hernández Ramírez, J. 1998;  
591 Álvarez Sáenz de Buruaga, J. 1954: pp. 229 y ss. 
592 Beltrán, A. 1976: p. 99; Beltrán, A. 1953: pp. 39 y ss. 
593 Álvarez Sáenz de Buruaga, J. 1954: pp. 233-236. 
594 La representación de esta puerta se reproduce constantemente en las monedas emeritenses desde las 
primeras serie datadas en el periodo fundacional hasta los dupondios con la divinización de Augusto. La 
misma se convertirá en “tipo heráldico, iniciado hacia el año 25 a.C. e interrumpido después del 22 d.C. 
Véase Beltrán, A. 1976: p. 98. 
595 Melida, J.R. 1925: p. 118. Para la definición de las característica técnicas de la puertas y la 
contextualización del hallazgo referida por J.R. Mélida.  



Capitulo III. Los edificios públicos de época romana de Augusta Emerita: análisis historiográfico, 
estratigráfico y técnico-constructivo 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 243

colocaron las entradas principales. En el extremo norte se intuye que debía existir una puerta 

donde confluyen las calles Augusto, Calvario y Concordia, a partir de la cual empezaba la vía de 

la Plata con destino a Salamantica y Asturica Augusta596. El acceso en el lado sur debía 

encontrarse en las proximidades de la actual plaza de toros, probablemente entre las calles 

Calderón de la Barca y Legio X597. 

A causa de la longitud de la cinta fortificada debieron existir varia puertas secundarias que 

permitían el acceso a zonas distintas de la ciudad. Es muy probable que una de estas entradas se 

encontrara detrás del anfiteatro598. Entre otras posibles aperturas en la muralla se han indicado 

varias junto a restos de muralla en la calle Arzobispo Masona, en el lienzo de muralla paralelo al 

curso de las aguas del Guadiana599. En este caso se sostiene que la topografía actual de la ciudad 

sugiere la posibilidad de que hubiera además de la puerta central cercana al puente, otras dos 

puertas hacia la mitad de los tramos de muro delimitados por aquella. Una primera, al norte, a la 

altura de la calle Almandralejo y una segunda, al sur en la confluencia de las calles Viñeros y 

Suárez Somonte600. 

A raíz de las investigaciones arqueológicas recientes el panorama presentado se amplía con 

nuevos datos e hipótesis sobre el sistema de puertas de accesos a la ciudad. En los últimos años 

parece desmentirse la identificación de la puerta de doble entrada representada en las monedas 

con la “puerta de la Villa”601, a favor de una identificación con la puerta situada a comienzo del 

puente sobre el río Guadiana602. Esta nueva identificación parece cuadrar con la hipótesis que 

observa un esquema lógico en la colocación de este acceso monumental, en un lugar 

considerado privilegiado por la confluencia de importantes vías comerciales, como las que 

comunican Mérida con Olisipo, Salacia e Hispalis. Desde el punto de vista conceptual, además, 

el mismo esquema obedecería a un proyecto de ciudad que, urbanisticamente, mira al río603. En 

este sentido se ha desarrollado una última hipótesis que añade al recinto defensivo cuatro 

puertas que permitirían una adecuada distribución del trafico civil y comercial604. A igual 

distancia de la puerta del puente, en los tramos de muralla hacia el río, se insertan dos accesos 

más, localizados, en el lado norte, al comienzo de la calle Almendralejo y, al sur, en el inicio de 
                                                 
596 Roldán Hervas, J.M. 1971. 
597 Bendala, M. 1976: p. 142. 
598 Mélida, J.R. 1925: p. 117; Richmond, I.A. 1930: p. 101; Bendala, M. 1976: p. 142. 
599 Bendala 1976: p. 142.  
600 Bendala 1976: p. 143. 
601 Mélida, J.R. 1925: p. 118; Macías, M. 1929: p. 30 ss.; Álvarez Sáenz de Buruaga, J. 1954: pp. 299 ss; 
Beltrán, A. 1976: pp. 93 ss. 
602 Rodríguez Martín, F.G. 2004: p. 390. En este articulo se hace referencia a dos trabajos anteriores de 
Álvarez Martínez et alii: 1994: p. 199 y Mateos Cruz, P. 1994-1995: pp. 237 y ss., como defensores de la 
nueva identificación de la puerta del puente con la citada moneda de Augusta Emerita, referencias en las 
que no hemos encontrado una alusión directa a dicha identificación. 
603 Rodríguez Martín, F.G. 2004: p. 390. 
604 Rodríguez Martín, F.G. 2004: pp. 389 y ss. 
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la calle Atarazana (Fig. 477)605. De la primera puerta se tiene constancia a partir de las 

excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el solar de “Morería”. Se trata de una puerta de 

un solo vano de 4 m. de anchura que se asocia a la lógica existencia de un eje de comunicación 

paralelo al decumanus maximus606 que podría tener una función relacionada con la salida de la 

ciudad hacia Asturica, Corduba y la Meseta607. La existencia de la segunda fue una intuición de 

M. Macías608, confirmada posteriormente609. La reconstrucción que se ha realizado de esta 

puerta plantea un acceso de un vano único, con dos torres semicirculares unidas, estructura en 

sillería y anchura de 4 m. En lado este de la muralla la única puerta de acceso que se conoce se 

sitúa en las proximidades del Anfiteatro y se ha contextualizado con la ya citada puerta de la 

calle Atarazana, ambas relacionadas con otro decumanus que conectaría la extremidad sureste 

de la ciudad. Esta asociación plantea una problemática que se relaciona, una vez más con la ya 

discutida cronología del anfiteatro y, concretamente, se pone la cuestión de la anterioridad o 

posterioridad de la calle que une las puertas respecto al edificio de espectáculo. Se admite, así, 

la existencia de un edificio previo de dimensiones restringidas, al que se acedía directamente 

desde la vía610.  

Otros posibles accesos podrían haber existido en el tramo de muralla que se desarrollaba por las 

calles J.R. Mélida y H. Cortés, en asociación con la vía documentada en el actual Museo 

Nacional de Arte Romano y un hipotético acceso en la calle Almendralejo, junto a la torre 

albarrana611. 

El resto de puertas se reconstruye a partir del trazado de líneas hipotéticas realizado a partir de 

los accesos existentes612. En nuestra opinión no es la existencia de una puerta que determina el 

acceso en lado opuesto, sino que es la vía de comunicación, a pesar de su importancia, a definir 

las entradas a las distintas insulae de la ciudad. Esta temática ha sido bien estudiada por M. 

Alba613, quien afirma que desde la fase fundacional la mayoría de las calles que daban a la 

muralla contaban con su puerta correspondiente, evidenciando, con buena lógica, una ciudad 

muy ágil y permeable al trafico. Estas aperturas aparecen jerarquizadas y condicionan el 

volumen de circulación desde la muralla a zonas determinadas. En este sentido, el mismo autor 

propone una tipología de los accesos en relación con la funcionalidad desarrollada en la 

distribución del trafico, basándose en la pauta definida en el tramo de muralla de Morería. 

                                                 
605 Hernández Ramírez, J. 1998: pp. 30-40. 
606 Alba, M. 1997: p. 290. 
607 Álvarez Martínez, J.M. 2004: p. 156. 
608 Macías, M. 1929: p. 28. 
609 Hernández Ramírez, J. 1998: pp. 39-40. 
610 La definición de las fases constructivas de los anfiteatros, de la puerta y de la vía se encuentran en 
Rodríguez Martín, F.G. 2004: p. 391. 
611 Álvarez Martínez, J.M. 2004: p. 157. 
612 Rodríguez Martín, F.G. 2004: p. 392. 
613 Alba, M. 2001: pp. 397-423. 
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Según esta diferenciación se documentan un tipo de puerta monumental de doble arcada que 

distingue los cuatro puntos de accesos a las dos avenidas principales614; accesos de 

aproximadamente 4 m.; otros de 2 metros y, finalmente, poternas peatonales de 1,20 metros615. 

A raíz de estos datos resultaría más útil para la investigación sobre el recinto defensivo de la 

ciudad, el establecimiento de los criterios de distinción funcional de las vías o la tipología de sus 

correspondientes puertas, respecto a hipótesis relativas a la presencia de entradas en puntos 

topográficamente significativos616. 

De las puertas de entrada a la ciudad la más conocida es la puerta del puente. Este acceso se 

alcanza desde el puente sobre el río Guadiana y conecta las vías de comunicación del sur de la 

península con la ciudad a través de su decumanus maximus.  

Los restos visibles en las proximidades del puente se conservan a nivel de cimentación, de 

manera que es posible documentar una serie de datos relativos exclusivamente a la planimetría 

de las estructuras. La anchura de la puerta es de 3,70 m., reduciéndose su luz a 2,66 m. en un 

periodo posterior a la fase de uso romana617. Con respecto a la estructura de la puerta se ha 

evidenciado que el vano de la derecha podría ser el verdadero acceso a la colonia618. Mientras 

que la salida de la ciudad se efectuaría por el lado izquierdo. La puerta presenta una torre de 

cuarto de circunferencia cimentada interiormente con hormigón619 y es posible la presencia de 

otra estructura simétrica en el vano opuesto de entrada a la ciudad, destruida, en todo caso, en el 

momento de edificación de la fortaleza arabe. A pesar de la dificultad de reconstruir el aspecto 

general de la puerta se ha intentado un acercamiento a la fisonomía general del acceso, 

relacionando sus características generales a las representadas en la ya citada moneda de la ceca 

colonial620. 

 

III. 4.1.2 Análisis de las estructuras 

 

III. 4.1.2.1 Descripción del edificio 

 

Debido a la existencia de un gran número de tramos que conforman la muralla de la ciudad 

romana se ha insertado una breve descripción de las estructuras en los apartados relativos a las 

técnicas edilicias. 

                                                 
614 Alba, M. 2001: p. 410. 
615 Alba, M. 1997: p. 290; Alba, M. 2001: p. 410. 
616 Rodríguez Martín, F.G. 2004: pp. 392 y ss. 
617 Álvarez Martínez, J.M. 2004: p. 162. 
618 Álvarez Martínez, J.M. 2004: p. 158. 
619 Álvarez Martínez, J.M. 2004: p. 162. 
620 Álvarez Martínez, J.M. 2004: p. 164. En el estudio citado se encuentra también una contextualización 
de la puerta en cuestión con el modelo de porta gemina de otras ciudades romanas 
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III. 4.1.2.2 Análisis estratigráfico 

 
La muralla de época romana de Augusta Emerita pertenece al grupo de estructuras 

estratigráficamente poco complejas. El nivel de arrasamiento de los restos conservados permite, 

únicamente, la lectura de su fase constructiva y la constatación de su momento de destrucción, 

sin poder definir, en la mayoría de los casos una cronología específica. A causa de la parcialidad 

de los tramos visibles en la actualidad y de las diferencias topográficas entre ellos no ha sido 

posible efectuar un análisis sistematizado de las intervenciones sufridas por el recinto 

amurallado. En los casos en los que se ha documentado la presencia de detalles relevantes se 

han registrado en las fichas de técnicas constructivas, a modo de observaciones. 

Un elemento de interés del análisis técnico-constructivo de la cinta defensiva de la Mérida 

romana consiste en la riqueza del registro morfológico de los paramentos entre los diferentes 

tramos. Sin embargo, al mismo tiempo, la ausencia de relaciones estratigráficas entre los lienzos 

que demuestran una evidente diferencia constructiva y cronológicamente, dificulta la lectura y 

el establecimiento de una cronología relativa entre los mismos, de fundamental importancia no 

solamente para el registro cronotipológico, sino también para la solución de la problemática 

urbanística. 

De los tramos analizados con la finalidad de registrar las técnicas edilicias de la cerca 

amurallada, solamente en el caso de los restos visibles en el conjunto arqueológico de Morería 

se ha podido documentar una relativa complejidad y una separación cronológica entre dos 

variantes técnicas, presentes en el lienzo cercano a la puerta en la zona de la calle Almendralejo. 

En este caso, en las proximidades de la puerta se añadió una torre cuadrangular que presenta una 

evidente relación de posterioridad respecto al tramo datado en época fundacional.  

 

III. 4.1.2.3  La técnica constructiva 

 
III. 4.1.2.3.1  Restos de muralla en el interior de la Alcazaba 

 
En la zona suroeste del recinto del Alcazaba se documenta un tramo de fortificación de 

aproximadamente 80 m., con orientación este-oeste (Fig. 468) que comienza en la zona oeste, en 

proximidad de la denominada puerta del puente (Fig. 478), efectuando una curva bastante 

pronunciada hacia dicho acceso (Fig. 479). El examen de las estructuras confirma la 

contemporaneidad entre las construcción de la muralla y la puerta (Fig. 480) Las excavaciones 

arqueológicas en el área del Alcazaba han permitido descubrir el contexto urbanístico cerrado 

por este tramo de muralla, relativo a una vía pavimentada que, en la zona visible, corre 



Capitulo III. Los edificios públicos de época romana de Augusta Emerita: análisis historiográfico, 
estratigráfico y técnico-constructivo 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 247

paralelamente al muro y una nueva entrada a la ciudad situada en las cercanía del acceso al 

aljibe. 

 

Reg. nº 44 (Figs. 481, 482) 

Localización y tipo de estructura 

Restos de muralla en el interior de la Alcazaba; estructuras de delimitación. 

Descripción 

El tramo de muralla registrado en el interior del Alcazaba presenta un grosor variable entre 2,28 

m. – 2,54 m. La variante técnica con la que se edifica consta de mampostería puesta en obra por 

bancos regulares, con elementos constructivos irregulares y presencias de cuñas para la 

regularización de la fabrica de los paramentos. La disposición se realiza por hiladas 

pseudohorizontales. Los mampuestos se unen con mortero a base de arena y cal que evidencia 

dos formas de acabado: en un primer caso, se aprecian los restos de argamasa entre las juntas, 

fruto de la superposición del vertido de mortero en el interior del muro; y, en un segundo caso, 

se rematan las juntas entre los mampuestos con una aplicación de mortero de relleno, expandida 

rápidamente en la superficie621. Las juntas entre los elementos constructivos son aleatorias. El 

material utilizado para la construcción del muro consta de una mayoría de cuarcitas y dioritas; la 

elaboración del mismo es muy somera, explanándose solamente las caras vistas de los 

paramentos. El núcleo del muro se compone de fragmentos lapídeos de las mismas orígenes, 

unidos con abundante mortero y vertidos sin un orden preciso. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos 

Min. 21 cm. x 15 cm.  Max. 44,5 cm. x 20,3 cm. 

Dimensiones medias aproximadas: 34 cm. x 16 cm. 

Juntas horizontales y verticales: 0,5 cm. – 6 cm.  

Observaciones 

La variante técnica con la que se edificó este tramo de muralla, de la misma manera que se 

registra en el tramo de Morería, se caracteriza por la evidente diferenciación de los bancos que 

determinan las diferentes fases de obras. En el caso en cuestión, se aprecia una ligera diferencia 

en las dimensiones de los elementos constructivos, de tamaño más grande en el banco superior 

del lienzo de muro conservado. Es posible observar la regularización o preparación de la fase de 

construcción del conjunto superior a partir de la presencia de unos elementos de diorita en 

                                                 
621 Esta característica, que en el caso del tramo del Alcazaba solamente se percibe, se puede apreciar con 
claridad en los restos de fortificación documentados en el tramo de Morería. 
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forma de paralelepípedo, con las mismas alturas que separan las dos zonas del muro. Se 

evidencia, en la zona inferior el abundante uso de mortero. 

Esta variante que comprende la realización de bancos con ligeras diferencias de puesta en obra 

se ha ya evidenciado en el caso del muro de delimitación del recinto del templo de Diana, en la 

zona norte y en el muro de cierre este del adyacente criptopórtico  en el área del mismo templo. 

El caso de su presencia en la muralla, realizada en este tramo en época augustea y sin reformas, 

asegura la existencia de un tipo de fabrica que, por su diferencias morfológicas entres bancos 

constructivos, no es necesario adscribir a fases cronológicas diversas.    

 

Reg. nº 45 (Figs.483, 484) 

Localización y tipo de estructura 

Restos de muralla en el interior de la Alcazaba; estructuras de delimitación. 

Descripción 

El lienzo de muralla en cuestión se ha documentado en el paramento sur del tramo con 

orientación este-oeste situado en el interior del Alcazaba. Al igual que el registro anterior consta 

de una fábrica de mampostería con elementos constructivos irregulares de dioritas y cuarcitas 

dispuestos irregularmente, sin que sea posible diferenciar bancos relativos a las distintas fases 

de obras. A pesar de las dimensiones reducidas de los mampuestos se documentan cuñas entre 

las juntas. Las juntas horizontales y verticales son muy irregulares y aleatorias. 

El núcleo del muro, de fragmentos lapídeos sin elaborar unidos con abundante mortero a base de 

cal y arena, muy consistente, pertenece al mismo tipo del Reg. nº 44. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos 

Min. 8 cm. x 5 cm.  Max. 40,5 cm. x 18,5 cm. 

Dimensiones medias aproximadas: 20 cm. x 13,5 cm. 

Juntas horizontales y verticales: 0,2 cm. x 6,03 cm.  

Observaciones 

Se trata de un lienzo de muro que destaca por su diferencia con el resto de muralla conservada 

en este tramo. En el paramento no se aprecia una ruptura evidente de la estructura original para 

la definición de unidades estratigráficas de destrucción y reconstrucción, aunque se advierte un 

cambio evidente en la puesta en obra de los mampuestos y en la talla de los mismos, mucho 

menos regular, resultando, además, de dimensiones inferiores respecto al registro anterior. 

Sin embargo el detalle del acabado del mortero entre las juntas de los mampuestos, evidencia el 

mismo proceso realizado al final de la puesta en obra.  
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Reg. nº 46 

Localización y tipo de estructura 

Restos de muralla en el interior de la Alcazaba; estructuras de delimitación. 

Descripción 

En este registro se ha querido señalizar solamente un cambio consistente en el grosor de un 

pequeño tramo de la cerca amurallada del Alcazaba.  

Dimensiones 

Respecto a las medidas canónicas  comprendidas entre 2,28 m. – 2,54 m. se documenta un 

grosor de 2,90 m.  

Observaciones 

Desde el punto de vista de la morfología del paramento, de la técnica edilicia y de las 

dimensiones de los elementos constructivos no existe diferencia con el Reg. nº 44, al que 

remitimos para la caracterización general.  

 

III. 4.1.2.3.2  Restos de muralla en el solar de Morería 

 
El tramo de muralla de mayores dimensiones hallado en Mérida en los últimos años es el que se 

documenta en el área arqueológica de Morería622. Las excavaciones llevadas a cabo en este gran 

solar (12.000 m2), situado al suroeste de la ciudad, han evidenciado la presencia de un lienzo de 

fortificación de aproximadamente 200 m., con orientación este-oeste, edificado paralelamente al 

curso del río Guadiana (Fig. 468), excepto en las cercanía del actual calle Almendralejo, donde 

se asiste a una inflexión determinada por un acceso que trataremos seguidamente. El interés de 

este descubrimiento es la posibilidad de contextualizar los restos de muro con las viviendas, las 

vías y las restantes estructuras que componen este complejo ámbito urbano de época romana. 

Las estructuras conservadas de esta porción de cinta amurallada comunican con el exterior 

mediante entradas de distinta tipología separadas por un espacio de 82 m.623. 

A partir del análisis de los materiales asociados a los restos arqueológicos se ha establecido una 

cronología de época augustea para la planificación urbanística de esta área de la ciudad. En este 

sentido se evidencia un proyecto que se desarrolla sobre la regularidad de un trazado ortogonal 

y que, en primer lugar, instaura las obras de infraestructura alrededor de las manzanas en vía de 

construcción o sin edificar. A esta fase fundacional se adscriben las vías de comunicación, las 

                                                 
622 El análisis arqueológico del solar de Morería presenta la síntesis más completa de la dinámica del 
poblamiento del territorio en el que surge Augusta Emerita. Las evidencias de la ocupación diacrónica del 
solar definen la presencia de restos que pertenecen al Paleolítico, a la edad del Bronce, del Cobre, a las 
diferentes etapas de época romana, a la ocupación del periodo visigodo, islámico, medieval cristiano y 
moderno. Véase Alba. M. 1997: pp, 285 y ss. 
623 Alba, M. 1997: p. 290. 
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cloacas, la muralla con los accesos en relación a las calzadas y un paso de ronda entre las 

viviendas y la fortificación que desaparecerá con el proceso de ampliación de los conjuntos 

privados624.  

 

Reg. nº 47 (Fig. 485) 

Localización y tipo de estructura 

Restos de muralla en el solar de Morería; estructuras de delimitación. 

Descripción 

En este tramo de muralla, localizado en la zona central del solar de Morería, ha sido posible 

resumir e integrar las características constructivas de la fortificación emeritense respecto al resto 

de lienzo documentados en toda la zona suroeste y sureste de la ciudad. Desde el punto de vista 

de la morfología del paramento no se registran cambios sustanciales respecto a la fabrica 

documentada en el interior del Alcazaba. Las ligeras diferencia que es posible apreciar en este 

nuevo registro se refieren simplemente a la mayor definición de los bancos constructivos 

relativos a las fases de obra que se encuentra bien diferenciados y realizados con el mismo 

proceso de separación mediante pequeñas hiladas de fragmentos lapídeos con forma de 

paralelepípedo, alineados entre una fase y otra (Fig. 486).  

Este tramo de fortificación resulta de gran interés para la definición de la totalidad de las 

características técnicas de los restos de muros que delimitan la ciudad en su lado de contacto 

con el río Guadiana. En este sentido, es posible observar el detalle constructivo del núcleo de la 

muralla que, como se evidenciará en el capitulo sucesivo, constituye un elemento determinante 

para la diferenciación respecto a los lienzos situados en la parte noreste de la ciudad. La 

edificación de estas estructuras se realiza directamente sobre el nivel geológico, utilizando 

mampuestos de dimensiones mayores en las caras de paramento y rellenando el espacio interno 

con fragmentos lapídeos sin elaborar unidos por abundante mortero a base de arena y cal muy 

consistente (Fig. 487)625. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos 

Min. 13, 7 cm. x 6,8 cm.  Max. 28,2 cm. x 16,5 cm.  

Dimensiones medias aproximadas: 21 cm. x 12,5 cm. 

Juntas horizontales y verticales: 5 mm. - 4 cm. / 7 mm. – 3,8 cm. 

 

Reg. nº 48 (Fig. 488) 

                                                 
624 Alba, M. 1997: pp. 290-291. 
625 La base discriminante para diferenciar los tramos de muralla este y oeste consiste principalmente en la 
evidente caracterización del núcleo de los muros y el uso de un mortero de distinta composición.  
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Localización y tipo de estructura 

Restos de muralla en el solar de Morería; arco. 

Descripción 

El registro en cuestión pertenece a un arco de pequeñas dimensiones situado en la zona sureste 

del tramo de muralla conservado entre los restos arqueológicos del área de Morería. Se trata de 

una estructura realizada con mampostería irregular de dioritas y cuarcitas, elaboradas de forma 

aproximadamente cuneiforme en la zona este del arco. La construcción del mismo se realizó 

prácticamente a seco, utilizando una reducida cantidad de mortero exclusivamente en el punto 

de contacto con el núcleo del muro. En la disposición de los elementos del arco no se 

documenta la regularidad habitual para estructuras de este tipo. Las dimensiones de las piezas 

empleadas en la construcción varían notablemente y sobresalen de aproximadamente 3-5 cm. 

respecto a la línea del paramento de la muralla. El espacio resultante de la superposición se 

recubrió, probablemente en la misma fase de obra con una capa de mortero a base de cal y arena 

muy consistente. 

Dimensiones  

Luz del arco: 90 cm.  

Observaciones 

Desde el punto de vista estratigráfico el arco documentado en este registro se inserta en la 

misma fase constructiva del tramo de muralla, considerándose contemporáneo al planteamiento 

original del área. En un segundo momento la canalización en cuestión se reutilizó con las 

mismas dimensiones y características, desarrollando la función de desagüe en relación con los 

complejos arquitectónicos de carácter privado que se fueron adosando a la muralla626. 

La funcionalidad de esta estructura se relaciona con el desagüe del área. El detalle estratigráfico 

citado anteriormente demuestra que, a pesar del cambio entre ámbito público y privado, se 

respectaron, en este caso, las características con la que la canalización en cuestión se había 

planificado durante la construcción de la muralla.  

 

Reg. nº 49 (Fig. 489) 

Localización y tipo de estructura 

Restos de muralla en el solar de Morería; estructuras de delimitación. 

Descripción 

El pequeño lienzo de muro que tratamos en este apartado se ha documentado en el tramo de 

muralla de Morería, al suroeste de la torre rectangular situada en las proximidades de la actual 

glorieta en la que empieza la calle Almendralejo. Se trata de un aparejo de ladrillo de 

                                                 
626 Alba, M. 2001 a: p. 72. 
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dimensiones muy reducidas (90 cm. aproximadamente), con una disposición muy irregular de 

elementos constructivos a soga que forman hiladas horizontales. La unión entre los ladrillos se 

realiza mediante el uso de un mortero a base de arena y cal muy consistente. La superficie vista 

del paramento presenta un acabado singular respecto a otros aparejos en ladrillo, utilizándose el 

mismo mortero para cubrir gran parte de las piezas constructivas. Este detalle imposibilita la 

documentación de las dimensiones totales de los ladrillo. 

Dimensiones 

A causa de la cubrición de la cara de paramento del lienzo del muro con mortero se ha podido 

registrar exclusivamente el grosor de los ladrillos: 4,5 cm. – 5,5 cm. 

Dimensiones juntas horizontales y verticales: muy irregulares entre 1,5 cm. – 3 cm. 

Observaciones 

Es posible interpretar este reducido lienzo de aparejo de ladrillo como una reforma de la muralla 

de época fundacional. La reparación del breve tramo afectado interesa la parte inferior del muro, 

a directo contacto con el nivel geológico sobre el que se apoyó la construcción inicial. 

Desde el punto de vista estratigráfico es evidente que esta reforma se realizó anteriormente al 

refuerzo de la muralla del siglo V627. 

 

III. 4.1.2.3.3  Restos de murallas en la Avenida Fernández 

López  

 
Los tramos de muralla descubiertos en esta zona a raíz de unas excavaciones arqueológicas 

llevadas a cabo por el Consorcio del Ciudad Monumental de Mérida en los meses de Julio-

Agosto del año 1998 se sitúan en las cercanías del puente Lusitania (Fig. 490). Los restos 

documentados presentan una posición paralela al río Guadiana, orientación noroeste-sureste y se 

consideran como la lógica prolongación del tramo registrado en el solar de Morería. La 

similitud con este último tramo se percibe, además, en la ocupación diacrónica de los espacios 

internos a la fortificación. Paralelamente a lo que ocurre en Morería628 se produce la presencia 

de estructuras adosadas a la muralla, con la consecuente amortización y privatización de 

espacios públicos.  

Según los datos publicados por el director de las excavaciones arqueológicas629 se evidencian 

tres distintos tramos de fortificación que forman una porción de más de 25 m. de longitud630. Un 

primer lienzo del muro “realizado con opus caementicium” se documentó en las proximidades 

del edificio de Presidencia de la Junta de Extremadura; un segundo al noroeste del primero; y un 

                                                 
627 Alba, M. 1997: pp. 290 y ss.  
628 Alba, M. 1997; Alba, M. 2001. 
629 Sánchez Barrero, P.D. 2000: pp. 413. 
630 Sánchez Barrero, P.D. 2000: pp. 433. 
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tercero en las cercanías de la actual calle Hernando de Bustamante. La fabrica con la que se 

realizaron estas tres estructuras es homogénea y, en efecto, el análisis de la documentación 

fotográfica (Fig. 491) de esta excavación, confirma, en nuestra opinión, la pertenencia a la 

misma fase constructiva del tramo de cerca amurallada ya descrita en Morería. En sentido, 

parece existir una coherencia entre las dimensiones de los mampuestos, su disposición, y el 

tratamiento del mortero. Un elemento que caracteriza este lienzo de muralla consiste en el 

reconocimiento de los mismos bancos constructivos que determinan las distintas fases de obras 

y su acabado, definido así por el responsable de la excavación: “ Los desniveles dejados por las 

piedras dioríticas eran corregidos por hiladas de otras más finas y alargadas haciendo una 

fábrica casi perfecta”631. Este detalle técnico es similar al que se utiliza entre los distintos 

bancos de obras en los tramos de murallas romana de del interior del Alcazaba y de Morería. 

Características que configuran, conjuntamente, un elemento determinante único, para la 

totalidad del tramo de muralla presente en la zona Oeste de la ciudad, orientado paralelamente al 

río.  

III. 4.1.2.3.4  Restos de muralla en el solar 

denominado “Huerta de Otero” 

 
Los restos de fortificación de época romana visibles en este solar situado al sureste del 

Alcazaba, presentan, en la actualidad, un pésimo estado de conservación (Fig. 492), que no ha 

permitido registrar adecuadamente las características técnicas de la construcción. 

Las estructuras, excavadas en dos distintas etapas durante los meses de febrero y julio del año 

1976 y, finalmente, en el año 1988632 se han analizado a partir de una copia de un resumen del 

informe original del Museo Arqueológico Nacional de Arte Romano, conservado en el 

departamento de documentación del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. 

Los datos a disposición en el informe remitidos por J. Álvarez Sáenz de Buruaga y J.M. Álvarez 

Martínez indican los hallazgos de ruinas de una casa romana, de la muralla de la ciudad y de 

una calzada. Al parecer, el tramo de muralla descubierto mide aproximadamente 15 m. de 

longitud y conserva una altura de 4,50 m., considerándose, lógicamente, la continuación del 

sector ya descubierto en el Alcazaba, así como la calzada.  

En la segunda parte del informe, los autores se refieren a “dos tramos de muralla de un espesor 

de cinco metros, de los que 2,40 corresponden a la cara principal de sillares y 2,60 m. a la de 

mampostería. En el tramo Occidental restos de una torre que sobresale 2,70 m. al exterior de la 

                                                 
631 Sánchez Barrero, P.D. 2000: pp. 432. 
632 Departamento de Documentación del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida: Intervención nº 
0083; Parcelario 00N, 03078 – 13. 
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misma. En el oriental, un portillo de 2,30 m. de ancho, rematada en arco de medio punto con 

baldosas”.  

La referencia citada resulta de gran interés en cuanto nos ofrece la presencia de dos elementos 

desconocidos en esta zona como el portillo y una torre. La breve descripción del primero remite 

a la tipología de accesos documentada recientemente en las excavaciones en el interior del 

Alcazaba, mientras que la segunda añade la existencia de una torre al tramo de muralla paralelo 

al río de planta probablemente rectangular. En ausencia de más datos sobre esta última 

estructura resulta difícil plantear una hipótesis sobre su pertenencia al trazado original de la 

muralla o si, como en el caso de la torre localizada en el tramo de Morería, perteneció a una 

reforma bajoimperial.  

A la documentación escrita sobre las excavaciones llevadas a cabo en este solar se añade una 

planimetría de los restos (Fig. 30), realizada en octubre del año 1987 por los arquitectos R. 

Mesa y J. Martínez en la que es posible intuir la homogeneidad del tramo de muralla en cuestión 

con el restos de lienzos ya documentados en el Alcazaba y en el conjunto de Morería. 

 

III. 4.1.2.3.5  Restos de muralla en la calle Anas 

 
Los restos de fortificación situadas en la actual calle Anas se sitúan al sureste del tramo 

documentado precedentemente en la denominada “Huerta de Otero”. Representan una evidente 

continuación de dicho tramo, con una orientación similar en sentido noroeste–sureste, 

paralelamente al río Guadiana. Las estructuras en cuestión se han integrado con los edificios 

contemporáneos y son visibles a nivel de la misma calle. El estado de conservación y las obras 

de consolidación de los restos no han permitido una lectura clara de la técnica edilicia, ocultada, 

además, por el refuerzo de sillares reutilizados del siglo V que ha cubierto gran parte de la 

superficie del paramento de época romana (Fig. 493). 

Los lienzos de muro en cuestión constituyen el último sector de muralla visible en el lado oeste 

de la ciudad, antes de efectuar el giro que cierra la zona sur y se dirige hacia los edificios de 

espectáculo. 

 

Reg. nº 50 (Fig. 494) 

Localización y tipo de estructura 

Restos de muralla en la calle Anas; estructura de delimitación. 

Descripción 

El tramo de muralla en cuestión se realizó con mampostería irregular de dioritas y cuarcitas, 

amalgamada con un mortero a base de cal y arena muy consistente. Los elementos constructivos 
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no presentan una forma precisa, sino simplemente se esbozan sus caras de paramentos de forma 

muy aproximada. Las juntas entre los mampuestos son aleatorias. 

El núcleo del muro se realiza con fragmentos lapídeos sin elaborar vertidos en el interior de la 

estructura sin un orden preciso, unidos por el abundante uso de mortero de la misma tipología 

descrita. Entre los materiales utilizados se registra la presencia de cuarcitas, dioritas y cantos de 

río. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos 

Min. 13 cm. x 7 cm.  Max. 34,2 cm. x 19,5 cm.  

Juntas horizontales y verticales: 1 cm. – 6 cm. 

Observaciones 

Este tramo de muralla está formado por varios lienzos conservados en las plantas superiores de 

los edificios de la calle Anas. Como ya se ha observado las operaciones de consolidación de los 

muros, efectuados después de las excavaciones arqueológicas han modificado parcialmente el 

aspecto original de las estructuras, dificultando el análisis técnico.  

Solamente en un caso es posible documentar el punto de contacto entre el nivel geológico y la 

fortificación (Fig. 495) y en la mayoría de los puntos conservados no se puede apreciar el 

paramento externo del muro sino exclusivamente el núcleo interno. La morfología constructiva 

del muro resulta un elemento discriminante para adscribir los restos de muralla de la calle Anas 

a la misma tipología de los tramos edificados paralelamente al río. 

Una de las características del tramo en cuestión es una ligera diferencia en el grosor – la muralla 

en este punto mide 3,10 m. – respecto a los lienzos analizados precedentemente (2,28-2,54 m. – 

2,90 m.). 

 

III. 4.1.2.3.6  Restos de muralla en el solar de las 

viejas instalaciones de la Guardia Civil 

 

Reg. nº 51 (Fig. 496) 

Localización y tipo de estructura 

Restos de muralla en el solar de las viejas instalaciones de la Guardia Civil; estructura de 

delimitación. 

Descripción 

El descubrimiento del tramo de muralla en cuestión se ha efectuado recientemente, en el  
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ámbito de las últimas excavaciones arqueológicas llevadas a cabo por el Consorcio de la Ciudad 

Monumental de Mérida en un solar que pertenecía a las antiguas instalaciones de la Guardia 

Civil.  

La muralla se ha documentado en la extremidad este del solar, con una orientación norte-sur y 

un grosor – 3,40 m. - más consistente respecto a los tramos que se han registrado en la vertiente 

oeste de la ciudad, en proximidad del río. 

La fabrica de este tramo de la fortificación consta de un aparejo de mampostería de grandes 

dimensiones con predominancias de cuarcitas de coloración rojiza respecto a las dioritas, 

abundantemente utilizadas en los lienzos examinados en las fichas precedentes. Los elementos 

utilizados en los paramentos presentan forma muy irregular, elaborándose de manera 

aproximada únicamente las caras superficiales vistas.  

En la porción de paramento conservada se aprecia una cierta tendencia a la regularización de las 

hiladas a través del uso de cuñas entre la superposición de elementos de grandes dimensiones. 

El núcleo del muro se realiza con la utilización de material de distinta procedencia. Es posible 

observar la mezcla de abundantes cantos de río de grandes y pequeñas dimensiones con 

fragmentos lapídeos unidos con abundante mortero a base de cal y arena muy consistente. En 

otros puntos del mismo núcleo se aprecia la presencia de un porcentaje invertido de material de 

construcción-mortero, con predominancia del primero (Fig. 497). La calidad de la argamasa 

varía entre un estado de conservación y una dureza muy consistente a otro friable. En este 

último caso, evidenciado en la figura 40, parece que la técnica del muro se desarrolla con una 

forma muy distinta a las del lado oeste de la ciudad, observándose una estructura con abundante 

argamasa en los mampuestos que forman el paramento del muro y un relleno interior en el que 

se llega a mezclar arcilla de color rojizo. 

Las juntas entre los mampuestos son aleatorias y presentan un uso abundante de cuñas para la 

regularización de los espacios derivados por la unión de elementos esbozados 

independientemente.  

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos 

Min. 95 cm. x 80 cm.  Max. 120 cm. x 60 cm. 

Dimensiones medias aproximadas: 50 cm. x 25 cm. 

Dimensiones de las cuñas: Min. 4 cm. x 5 cm.  Max. 13 cm. x 10 cm. 

Juntas verticales y horizontales: 1 cm. – 6 cm.  

Observaciones 

El registro de este tramo de muralla resulta de gran importancia no solamente desde el punto de 

vista de la técnica constructiva, sino también bajo el punto de vista urbanístico.  
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En el primer caso, se asiste a un evidente cambio de modelo constructivo, en cuanto a 

materiales, dimensiones y composición de los morteros. En el segundo caso, la presencia de la 

fortificación con la orientación documentada descarta la posibilidad de la relación entre la 

muralla y el tramo de acueducto presente en la cercana vía de Ensanche. Esta asociación de 

estructuras presenta una larga tradición, materializada con argumentos arqueológicos por G. 

Fernández Pérez633, J.R. Mélida634, I.A. Richmond635, J.M. Álvarez Martínez636 y últimamente 

J.A. Calero637. En este sentido, se ha pensado que la muralla fungía de soporte para la 

canalización del acueducto y la propia conducción hacía parcialmente de muro defensivo, por 

efecto de la excesiva anchura de su estructura638. 

 

III. 4.1.2.3.7  Restos de muralla en el interior del 

colegio Giner de los Ríos  

 
Reg. nº 51 (Fig. 498) 

Localización y tipo de estructura 

Restos de muralla en el interior del colegio Giner de los Ríos; estructura de delimitación. 

Descripción 

El tramo de muralla examinado en este registro se ha documentado en el patio interior del 

colegio Giner de los Ríos, situado al este del teatro y al sureste del anfiteatro. Se trata de los 

restos de una estructura de 3,80 m. de grosor, realizada con mampostería de dioritas, cuarcitas y 

escasos fragmentos de granito, de forma muy irregular. La unión entre los elementos 

constructivos se realiza utilizando un mortero muy consistente a base de arena y cal. La 

característica del paramento del muro es la irregularidad de la disposición de las piezas y de las 

juntas, rellenadas, en la mayoría de los casos, con cuñas del mismo material para regularizar las 

superficies de contacto.  

Al analizar este paramento destaca el detalle de la ausencia, en el lienzo conservado, de una 

construcción que procede por bancos diferenciados, como ocurría en los restos registrado en los 

tramos anteriores. Resulta evidente, a partir de estas observaciones, una fabrica poco cuidada 

que, además utiliza mampuestos de dimensiones muy diferentes (peqeuños, medianos y 

grandes). La elaboración de los mismos es muy parcial, disponiéndose las caras planas para 

formar la superficie del paramento, descuidando la forma de las demás caras del mampuesto. 

                                                 
633 Fernández Pérez, G. 1893: p. 16. 
634 Mélida, J.R. 1925: p. 112. 
635 Richmond, I.A 1930: p. 153. 
636 Álvarez Martínez, J.M. 1983: p. 214.  
637 Calero Caretero, J.A. 1986: p. 119. 
638 Calero Caretero, J.A. 1986: p. 119. 
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El núcleo del muro, por su composición a base de fragmentos lapídeos sin elaborar, vertidos sin 

un orden concreto entre los paramentos externos, se asocia a la técnica utilizada en los tramos 

de muralla del lado oeste de la ciudad. Destaca, en este último caso, la presencia de una discreta 

cantidad de cantos de río, casi ausentes en los núcleos de la zona occidental.  

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos 

Min. 13 cm. x 10 cm.  Max. 70 cm. x 28 cm.  

Dimensiones medias: 22 cm. x 18 cm.  

Dimensiones de las juntas verticales y horizontales: 1 cm. - 14 cm. 

Observaciones 

Este tramo de muralla plantea una serie de cuestiones relativas no solamente a la técnica edilicia 

que, como se verá sucesivamente, se diferencia notablemente respecto al sistema utilizado en la 

zona noreste y norte de la ciudad, sino también con referencia a las relaciones estratigráficas 

entre la fortificación y el resto de estructuras que se documentan en el mismo patio del colegio. 

Desde el punto de vista estratigráfico existe una secuencia clara que evidencia como la 

estructura más antigua se refiere a los restos de un pequeño edificio de planta cuadrangular, al 

que se adosa lateralmente el tramo de muralla. En una fase sucesiva parte de la superficie del 

mismo muro servirá de apoyo a la construcción de la cubierta abovedada de la canalización del 

acueducto de Cornalvo. 

La continuidad de este tramo de muralla se evidenció, además, durante unas excavaciones 

arqueológicas llevadas a cabo en la calle Villafranca, con motivo de la construcción de una 

guardería infantil en las cercanías del Deposito Municipal de Aguas. A raíz de estos trabajos se 

documentó la cara interna de la fortificación y el núcleo interior en opus caementicium. Según 

las indicaciones del excavador no fue posible descifrar el grosor original del lienzo y la altura de 

los restos639. Desafortunadamente, no se ofrecen datos sobre el tipo de mampostería utilizada 

para la construcción de la fachada interna o sobre el relleno de la misma.  

 

III. 4.1.2.3.8  Restos de muralla en la Avenida Los 

Estudiantes  

 
En esta zona de la ciudad se documentó un reducido lienzo de muralla que, a partir de la 

documentación fotográfica presente en el archivo del Departamento de Documentación del 

Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida ha sido posible adscribir a la misma tipología 

constructiva del tramo analizado en el solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil y en el área 

del anfiteatro.  

                                                 
639 Calero Caretero, J.A. 1986: p. 120. 
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Es posible apreciar idénticos mampuestos de cuarcita y diorita de grandes dimensiones, 

dispuestos, por lo menos en el pequeño tramo conservado, con una cierta horizontalidad de las 

hiladas. El núcleo del muro se caracteriza por el uso de un mortero muy consistente que une una 

abundante cantidad de fragmentos lapídeos, mayoritariamente dioritas, de mediano y grande 

tamaño (Fig. 499). 

 

III. 4.1.2.3.9  Restos de muralla en el área del 

anfiteatro 

 
Con el tramo de muralla situado en la zona del anfiteatro, el recorrido de la cerca fortificada 

cambia de orientación, efectuando una curva hacia norte y disponiéndose, sucesivamente, en 

dirección noroeste-sureste. A partir de este punto se analiza el sector de recinto que flanquea el 

lado oriental de la ciudad. 

Se ha ya indicado la importancia de los estudios sobre este tramo para la solución de diferentes 

problemáticas sobre el urbanismo de la ciudad y su mecanismo de fundación crecimiento, 

ampliación y contracción espacial. La visibilidad del largo tramo conservado ha permitido una 

larga serie de reflexiones sobre los tiempos de construcción del muro respecto al anfiteatro que 

hemos intentado definir en las paginas anteriores a partir de los datos estratigráficos. En este 

sentido no cabe duda de la existencia de la muralla en el momento de construcción del 

anfiteatro. 

 

Reg. nº 53 (Figs. 500, 501, 502 ) 

Localización y tipo de estructura 

Restos de muralla en el área del anfiteatro; estructuras de delimitación. 

Descripción 

Con este registro se ha documentado el tramo de muralla en el que se produce el contacto con el 

anfiteatro (Fig. 500). El lienzo en cuestión presenta orientación este-oeste y forma curvilínea. La 

tipología de la técnica edilicia documentada no se aleja de las analizadas en las paginas 

anteriores en relación con el sector de fortificación de la zona noreste de la ciudad. La 

utilización de mampostería de grandes y medianas dimensiones se acompaña, de igual modo, a 

la elección de material dioritico y cuarcita, elaborado parcialmente y unido con mortero muy 

consistente (Fig. 501). 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos 

Min. 22,6 cm. x 16, 5 cm.  Max. 97 cm. x 38 cm. 

Dimensiones de las juntas: 1 cm. – 5 cm. 
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Observaciones 

Este tramo de muralla además de las problemáticas urbanística generales evidenciadas en la 

introducción a este apartado640, presenta una serie de cuestiones relacionadas con la estructura 

especifica del lienzo.  

El nivel de arrasamiento de las estructuras es homogéneo en la totalidad del tramo conservado. 

Se documentan dos anomalías en la parte central, en proximidad de la torre semicircular y en la 

extremidad oeste, adyacente al acceso. En el primer caso la estructura del muro aparece 

destruida en su paramento externo. A causa del estado de conservación y de la poca visibilidad 

del conjunto es difícil establecer los motivos y las dimensiones exactas de esta intervención de 

destrucción (Fig. 500). En el segundo caso, se registra una estructura construida con sillares mal 

escuadrados y de dimensiones varias que se conservan en la zona inferior del muro, ocultados 

por un nivel de abandono. Esta interrupción del recinto es de difícil explicación, así como la 

funcionalidad de esta alineación de sillares de granito (Fig. 502). La cercanía con la puerta que 

permitía el acceso a la ciudad en la zona del anfiteatro parece indicar una posible relación con la 

misma, hipótesis que será necesario confirmar a partir de las nuevas excavaciones que se 

llevarán a cabo en este área641. 

 

Reg. nº 54 (Fig. 503) 

Localización y tipo de estructura 

Restos de muralla en el área del anfiteatro; estructuras de delimitación. 

Descripción  

En este registro se ha analizado la técnica edilicia del lienzo de muro situado en la zona noreste 

del anfiteatro, en el punto en el que la cerca amurallada curva en dirección norte. La fabrica de 

los restos de esta estructura se compone de mampostería de dioritas y cuarcitas de dimensiones 

medianas y grandes, de forma irregular unidos por un mortero a base de arena y cal. La forma 

de los mampuestos es irregular y, como en otros tramos examinados precedentemente, la 

elaboración parcial define solamente las caras de paramento de la pieza constructiva, dejando al 

uso de cuñas de diferentes formas y dimensiones la función de homogeneizar la superficie 

externa del muro. La característica técnica de estos lienzos es el uso de abundante de mortero en 

la porción de estructura lateral (caras internas y externas) que, en el caso en cuestión, se ha 

mantenido en un discreto estado de conservación. Es evidente que este detalle sirve a crear una 

superficie de contención muy robusta para efectuar la siguiente operación de vertido del 

material del núcleo. El núcleo se realiza, igualmente, con fragmentos lapídeos amalgamados con 

                                                 
640 Véase supra pp.  233 ss. 
641 Las excavaciones arqueológicas citadas constituyen parte de un proyecto de investigación concedido 
por la Junta de Extremadura en el ámbito del III Plan Regional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico.  
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un mortero que, en ciertos puntos, no presenta las mismas características que los paramentos, 

rellenándose con material de diferente origen y utilizando fragmentos provenientes del recorte 

del mismo nivel geológico.  

Las juntas entre los mampuestos son aleatorias y no presentan un acabado regular.  

El grosor del muro varía entre 3 – 3,10 m. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos 

Min. 18 cm. x 7,5 cm. Max. 87,4 cm. x 22 cm. 

Dimensiones medias: 38,5 cm. x 18,7 cm.  

Dimensiones juntas horizontales y verticales: 5 mm. – 4,2 cm. / 1 cm. 5 cm.  

Observaciones 

Esta tipología de paramento se caracteriza por la disposición irregular de los mampuestos que 

no consiguen respectar la definición de hiladas mas o menos horizontales, exceptuando la zona 

superior del muro. El acabado del mortero se conserva en la parte central del paramento y, en 

nuestra opinión podría pertenecer a una fase de consolidación de la estructura en este punto. En 

este sentido, el estado de conservación del muro indica cierta cautela a la hora de considerar el 

lienzo de alzado visible como parte del tramo original de la fortificación.  

 

III. 4.1.2.3.10 Restos de muralla en el área de 

la denominada “Casa del 

Anfiteatro” 

Reg. nº 55 (Fig. 504) 

Localización y tipo de estructura 

Restos de muralla en el área de la denominada “Casa del Anfiteatro”; estructuras de 

delimitación. 

Descripción 

El tramo de muralla en cuestión se documenta en el actual recinto arqueológico de la “Casa del 

Anfiteatro” y consta de aproximadamente 25 m. de muro con orientación este-oeste y un grosor 

que alcanza 3,50 m. Desde el punto de vista estático, la estructura ha sufrido un desplome del 

paramento externo y, en ciertos lienzos, un arrasamiento del alzado hasta casi el nivel del actual 

suelo. En la zona interna de la extremidad este del lienzo de fortificación se aprecia una 

reutilización de la superficie del paramento, debido al adosamiento, en una época imprecisada, 

de estructura de carácter privado (Fig. 505), fenómeno que como se ha observado en el caso del 

conjunto de Morería parece constituir una constante del proceso de urbanización de las áreas 

próximas al recinto de la ciudad.  
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La fabrica del muro, al igual que los lienzos registrados en la zona noreste, se compone de 

mampostería de dioritas y cuarcitas de grandes dimensiones, dispuesta sin una clara 

diferenciación de los bancos constructivos y de las divisiones por fases de obra. La forma de los 

mampuestos es muy irregular y la elaboración muy parcial, correspondiendo, exclusivamente, al 

rápido tratamiento de la superficie vista. Desde el punto de vista formal, este paramento se 

caracteriza por la muy abundante presencia de cuñas del mismo material colocadas como 

elementos de nivelación entre las irregularidades de los puntos de contactos de los elementos 

constructivos. Al uso de las cuñas se asocia la presencia, en las misma juntas, de inserciones de 

mortero en puntos concretos del paramento, como relleno de los grandes espacios producidos a 

partir de la colocación de los mampuestos. Con respecto a la tipología del mortero se aprecia 

una composición en la que predomina la arena642 sobre la cal y la utilización del mismo se limita 

a la puesta en obra del material que forma el paramento del muro. En este sentido, es oportuno 

evidenciar la composición del núcleo interno de la estructura, compuesto por fragmentos 

pequeños y medianos de material lapídeo que parece provenir de la operación de nivelación del 

nivel geológico (Fig. 506). Se trata de fragmentos de dioritas de color grisáceo que se unen con 

una mezcla de argamasa con predominancia arenosa que confiere un aspecto friable. Al “ 

mortero” se asocia una abundante cantidad de arcilla de color rojizo.  

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos 

Min.43 cm. x 20,4 cm.  Max. 173 cm. x 42,7 cm.  

Dimensiones de las juntas: 2,6 cm. - 16,9 cm.  

Dimensiones de las cuñas: 25 cm. x 10,5 cm. – 2,8 cm. x 2 cm.  

Observaciones 

Es evidente que las características técnicas documentadas precedentemente confieren a este 

registro una cierta originalidad respecto a los restos documentados en esta área noreste de la 

ciudad. 

La escasez de mortero en la realización del muro se explica con un dato de carácter estático. Los 

elementos constructivos de grandes dimensiones no necesitan una unión entre ellos como en la 

mampostería de pequeñas y medianas dimensiones. Los amplios puntos de contacto permiten, 

con el uso de cuñas en las juntas, la superposición y la estabilidad de las piezas, sin el auxilio 

del mortero.  

La composición del núcleo del muro resulta original respecto a los tramos analizados en la 

paginas anteriores, debido al uso de material reutilizado de la preparación del nivel geológico 

para la superposición de la fortificación. El aspecto de la estructura y el empleo de esta técnica 

parecen atestiguar una obra que necesitó de una cierta rapidez, además de una organización 
                                                 
642 Para la composición de este mortero véase infra p.  
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sistematizada que garantizaba el uso de un mismo material y de las mismas dimensiones en un 

amplio sector de la fortificación.  

Durante los primeros sondeos efectuados en el solar de la futura ampliación del Museo Nacional 

de Arte Romano se han documentado exiguos restos de la muralla que constituyen la 

continuación del tramo presente en la “casa del anfiteatro”.  

 

III. 4.1.2.3.11  Restos de muralla en las calles J.R. 

Mélida y Sagasta 

 
Reg. nº 56 (Fig. 507) 

Localización y tipo de estructura 

Restos de muralla en las calles J.R. Mélida y Sagasta; estructuras de delimitación. 

Descripción 

Este tramo de fortificación se asocia tipológicamente a los restos de muralla documentados en el 

sector noreste de la ciudad. Se trata de una fábrica de mampostería de grandes dimensiones de 

cuarcita y dioritas, con forma irregular y elaboración parcial. Las piezas de la construcción se 

unen mediante el uso de abundante mortero a base de arena y cal muy consistente que, en este 

sentido, lo diferencia respecto al lienzo del recinto analizado en la anterior Reg. nº 55. A partir 

del alzado conservado es posible individualizar, una vez más, el uso de bancos constructivos 

diferenciados y marcados por elementos con forma de paralelepípedo de dimensiones medianas 

que separan las diferentes fases de obra. El núcleo del muro se realiza con un vertido 

desordenado de material lapídeo de la misma procedencia, fragmentado y unido con el mismo 

mortero.  

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos 

Min. 31,5 cm. x 10,5 cm.  Max. 104 cm. x 61,3 cm.  

Dimensiones de las juntas: 3 cm. – 9 cm. 

Observaciones 

La cara interna de este tramo de muralla presenta, aparentemente, un mejor estado de 

conservación. Debido a las intervenciones de consolidación de las estructuras para la creación 

de un pequeño centro de interpretación se ha tratado este paramento rellenando las juntas entre 

los mampuestos con abundante argamasa que ha cubierto gran parte de la superficies, 

dificultando la lectura de las dimensiones o la forma de los mampuestos. A causa de esta 

intervención se procedido a la rectificación y representación gráfica del paramento externo, 

parcialmente ocultado por las recientes estructuras. 
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III. 4.1.2.3.12  Restos de muralla en la calle Delgado 

Valencia 

Reg. nº 57 (Fig. 508) 

Localización y tipo de estructura 

Restos de muralla en la calle Delgado Valencia; estructuras de delimitación. 

Descripción 

Este tramo de muralla representa el último descubrimiento de la fortificación romana de Mérida. 

Las excavaciones arqueológicas se están desarrollando actualmente en un solar ocupado 

precedentemente por viviendas y se llevan a cabo desde el Consorcio de la Ciudad Monumental 

de Mérida. En este sentido, con la autorización del director de la excavación643, se ha podido 

añadir un nuevo registro al análisis del recinto amurallado en el que se documenta un cambio de 

técnica edilicia respecto a la última estructura examinada. 

Los restos en cuestión presentan una estructura con orientación noroeste-sureste. 

Es posible apreciar una fábrica compuesta por mampostería principalmente de diorita de 

mediano tamaño, con una cierta regularidad y disposición en la talla de las piezas y una puesta 

en obra que sigue un esquema por hiladas irregulares. El núcleo interno del muro se realizó con 

fragmentos de  material lapídeo unidos por mortero a base de arena y cal y vertido sin orden al 

interior de los dos paramentos, precedentemente preparados para la contención del hormigón. 

La característica del paramento de la estructura en cuestión consiste en el tratamiento del 

mortero aplicado en las superficies de las juntas, cubriendo, además, parte de la cara de los 

mampuestos.  

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos 

Min. 25 cm. x 15 cm.  Max. 48 cm. x  44 cm.  

Dimensiones de las juntas: 0,5 cm. – 3 cm. 

Observaciones 

Al igual que el proceso de refuerzo de la muralla efectuado en el siglo V en el sector de 

fortificación de Morería, se asiste, en la cara externa de este tramo, al adosamiento de una 

estructura de sillería reutilizada que dificulta la documentación de la totalidad del alzado del 

muro de época romana. En este sentido se ha podido documentar un alzado de dimensiones 

reducidas, aproximadamente 90 cm., muy deteriorado en la zona superficial, arrasada para la 

edificación de las vivienda de época contemporánea. En gran parte del solar, además, los restos 

de muralla se encuentran ocultados por el actual nivel de calle.  

                                                 
643 Agradezco a P. D. Sánchez la posibilidad de acceder a los datos relativos a este nuevo tramo del 
recinto amurallado. 



Capitulo III. Los edificios públicos de época romana de Augusta Emerita: análisis historiográfico, 
estratigráfico y técnico-constructivo 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 265

 

III. 4.1.2.3.13  Restos de muralla en la calle Arzobispo 

Mausona 

 
Reg. nº 58 (Figs. 509-512) 

Localización y tipo de estructura 

Restos de muralla en la calle Arzobispo Mausona;  

Descripción 

El tramo de fortificación situado en la calle Arzobispo Mausona, en dirección a la calle 

Almendralejo representa uno de los sectores de la muralla romana de Mérida mejor conservado, 

a pesar de que, en la actualidad, uno de los paramentos del muro se encuentra ocultado por la 

construcción de estructuras de época contemporánea. El reconocimiento de este lienzo se asocia 

con la presencia de otra construcción de época posterior que se adosa al muro, en la que se 

evidencian una estructura de sillería reutilizada y dos espacios cubiertos por bóvedas, cerrados 

en otra época indeterminada644. 

El tramo de muralla que nos ocupa constituía parte visible de los restos de la ciudad romana 

durante la época de Moreno de Vargas645 y se cita constantemente en los distintos intentos de 

definir el trazado de la cerca amurallada646. 

 

 

III. 4.1.2.3.14  Restos de muralla en la calle Concordia 

 
El sector de recinto amurallado que se trata en este apartado se descubrió durante los meses de 

abril y mayo del año 2001 y los restos se recubrieron, una vez terminada la excavación 

arqueológica, para la construcción de un nuevo edificio. 

En esta zona el muro se conserva en una longitud de aproximadamente 9 m. y presenta un 

grosor variable entre 2,80 y 3,10 m.647 y orientación noroeste-sureste (Fig. 513). La importancia 

del lienzo en cuestión consiste en los detalles ofrecidos por el registro de la secuencia 

estratigráfica que, además de aclarar el proceso de ocupación del solar a lo largo del tiempo, ha 

permitido comprender el sistema constructivo de esta parte de la fortificación. En este sentido se 

                                                 
644 A las estructuras en cuestión, citadas en varios estudios sobre la ciudad de Mérida, no se ha prestado 
suficiente atención y carecen de un análisis sistematizado, necesario para su contextualización 
cronológica y funcional. 
645 Moreno de Vargas, B. 1633 (reedición 2001): p. 52. 
646 Forner y Segarra, A.F. 1893: p. 23; Fernández y Pérez, G. 1893: p. 17; Mélida, J.R. 1925: p. 117; 
Macías, M. 1929: p. 136; Álvarez Sáenz de Buruaga, J. 1954: p. 230; Álvarez Martínez, J.M. 1981: p. 
221; Almagro Basch, M. 1976: pp. 189 y ss.; Bendala, M. 1976: p. 176. 
647 Palma García, F. 2004: p. 38. 
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han documentado dos fosas laterales de 50 y 60 cm. de anchura y una profundidad máxima 

conservada de 65 cm., excavadas en el nivel geológico y rellenada por la construcción de dos 

muros independientes, contenidos por la misma roca. El espacio entre estas dos estructuras 

constituye el núcleo del muro y, con un proceso independiente, se rellena de hormigón648. 

Resulta significativa la descripción del autor de la excavación relativamente al contenido del 

vertido de hormigón al interior de la estructura: “aparece también, de forma muy residual, algún 

canto rodado, restos de granito y, sobre todo, algún fragmento de ladrillo”649. Durante la 

excavación de la muralla se documentó una moneda de bronce con la efigie del emperador 

Claudio, acuñada en el año 41 d.C (Fig. 514) que puede representar un interesante y 

problemático terminus post quem para la definición de la fase de construcción de la 

fortificación.  

Desde el punto de vista de la comprensión de las fases de obra en la construcción de la muralla 

se ha documentado, paralelamente al muro noroeste-sureste, una superficie irregular de 

argamasa que se superpone al nivel geológico y que se ha interpretado como parte de los restos 

de la edificación de la estructura, descartando la posibilidad que se trate de un nivel de uso o de 

una superficie de transito650. 

Al igual que los restos de muralla descubiertos en el solar de Morería, ha aparecido, paralelo al 

lienzo en cuestión, un espacio definido por un muro con misma orientación pavimentado con 

tierra muy compacta y superficie plana que se asocia al recinto amurallado, formando parte de 

un probable camino de ronda, ocupado posteriormente por otras edificaciones651.  

El lienzo defensivo descubierto en la calle Concordia presenta peculiaridades de carácter 

constructivo que es interesante destacar. La mayoría de los tramos que se han registrado a lo 

largo de este recorrido relativo al recinto romano de Mérida, presentan la peculiaridad de 

realizarse a partir de un proceso de nivelación del nivel geológico, de la creación de una 

preparación superficial del mismo y finalmente la superposición de las estructuras de la 

fortificación. En este último caso, según los datos proporcionados por la publicación de la 

excavación arqueológica, la primera fase de la obra difiere sustancialmente respecto al resto de 

sectores. La cimentación del muro se inserta en dos fosas laterales realizadas en la roca652 en la 

que se construyen los paramentos externos, dejando un espacio interior vacío que se rellena 

posteriormente con un hormigón bastante consistente.  

La tipología de la técnica constructiva que se extrapola de la publicación de este tramo de 

muralla y el grosor de la estructura, indican una posible asociación de este sector con la fabrica 

                                                 
648 Palma García, F. 2004: p. 37. 
649 Palma García, F. 2004: p. 38. 
650 Palma García, F. 2004: p. 40. 
651 Palma García, F. 2004: p. 41. 
652 Palma García, F. 2004: p. 45. 
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en mampostería de mediano tamaño registrada anteriormente para el caso del solar de Morería. 

Sin embargo, resulta significativa la diferencia en la edificación de sus cimentaciones y original 

la preparación de estas últimas al interior de dos fosas laterales. Desde el punto de vista 

cronológico estos datos no se uniforman a la datación de la fortificación en época fundacional, 

planteada para el sector paralelo al río, en el interior del Alcazaba y en el área arqueológica de 

Morería. 

 

III. 4.1.2.3.15  ¿Restos de muralla en la calle Augusto? 

 
La presencia de restos de una gran cimentación documentados en la calle Augusto, durante una 

breve excavación en septiembre del año 1995, ha abierto la posibilidad que se tratara de un 

nuevo tramo de recinto defensivo. Se trata de una subestructura de unos 2,50 m. de anchura, con 

orientación este-oeste (Fig. 515), construida en superposición al nivel geológico con una fabrica 

de hormigón y sillares reutilizados (Fig. 516). La adscripción de estos restos al recinto de época 

romana se ha atribuido a una fase cronológica muy amplia, entre el siglo III y IV d.C., a partir 

de la constatación sobre la reutilización de los sillares de granito y, sobre todo, por la presencia, 

en una fase anterior (I-II d.C.) de dos enterramientos infantiles con rito de inhumación653 . 

El estado de conservación de los reducidos restos no permite establecer, con seguridad, la 

pertenencia de esta estructura al conjunto del recinto amurallado. 

 

III. 4.2  Las puertas del recinto amurallado 

 
III. 4.2.1 Historia de la investigación 

 
Véase el apartado III. 4.1.1 

 
III. 4.2.2 Análisis de las estructuras 

 
III. 4.2.2.1 Descripción de los restos 

 

La problemática general sobre los accesos a la ciudad ha sido tratada brevemente en las paginas 

anteriores. En este apartado nos limitamos a registrar las características técnicas y las 

dimensiones de las puertas de diferente tipología que permitían el transito entre Augusta 

Emerita, su área urbanizada extramuros y su territorio. Los restos conservados de puertas se 

limitan a estructuras mal conservadas de las que, en la mayoría de los casos, es posible registrar 

                                                 
653 Sánchez Sánchez, G. 1997: pp. 130-131. 
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exclusivamente las cimentaciones y las dimensiones de las aperturas. En este sentido, resulta 

difícil plantear hipótesis para la reconstrucción de la fisonomía original de puertas principales y 

accesos secundarios.  

De los accesos a la ciudad desde el kardo maximus no existen datos para definir la existencia de 

puertas y, en el caso del decumanus maximus se conoce solamente la denominada “Puerta del 

Puente”, en proximidad del puente sobre el río Guadiana, mientras que existen dudas en la 

actualidad para configurar el aspecto originario del acceso opuesto en el área de la “Puerta de la 

Villa”. 

La conexión entre el externo y el resto de la red viaria de la ciudad se realizaba a partir de la 

existencia en muralla de una serie de apertura de distintos tamaños que se han documentado en 

el recinto del Alcazaba, en el solar denominado “Huerta de Otero”, en la calle Atarazana, en el 

área del anfiteatro y, finalmente en el solar de Morería.  

 

III. 4.2.2.2 Análisis estratigráfico 

 

III. 4.2.2.3 La técnica constructiva 

 

III. 4.2.2.3.1 La denominada “Puerta del Puente” 

 
De los puntos de transito de la ciudad es la que conserva una serie de estructuras que permiten 

articular un análisis de la técnica edilicia utilizada en su construcción y una reconstrucción del 

aspecto inicial. Los restos se sitúan en proximidad del río Guadiana y al comienzo del puente 

romano. El nivel de conservación de las estructuras que conforman este acceso se encuentra 

muy arrasado, por efecto de las intervenciones de arrasamiento que se produjeron, 

probablemente, en el momento de construcción de la Alzazaba, amortizándose con rellenos que 

ocultaron la puerta.  

Desde el punto de vista topográfico la puerta se sitúa en un eje ligeramente diferente respecto al 

puente, hecho que ha generado una serie de hipótesis sobre los planteamientos urbanísticos de la 

primera fase de fundación de la colonia654. 

La tipología de la “puerta del puente” se asocia a la forma de porta gemina presente en varios 

contextos provinciales655 y se caracteriza por la presencia de vanos-corredores (Fig. 517) de una 

cierta profundidad (longitud máxima conservada: 9,20 m.), separados por un muro central de 

aproximadamente 1,70 m. (Fig. 518). En el lado noroeste de la estructura se conserva un torre 

con planta de cuarto de círculo que flanquea el muro del vano oeste (Fig. 519).  
                                                 
654 Mateos Cruz, P. 1994-1995; Mateos Cruz, P. 2001; Álvarez Martínez 2004; Rodríguez Martín, F.G. 
2004. 
655 Álvarez Martínez 2004: pp. 164-165 
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Reg. nº 59 (Fig. 520) 

Localización y tipo de estructura 

“Puerta del Puente”; estructuras de delimitación. 

Descripción 

En este registro se analizan los muros que conforman los vanos de la puerta, realizados con el 

uso de una técnica mixta de sillería y mampostería. Se trata de una fábrica de la que se conserva 

un alzado exiguo en la que se aprecia la alternancia de bancos constructivos de mampostería 

separados por marcos de sillares de granito de dimensiones irregulares. La sillería se documenta 

principalmente como solución de esquina en las extremidades de los corredores. Las 

dimensiones de los marcos que contienen la mampostería de dioritas y cuarcitas varían entre el 

lado noroeste y noreste del conjunto entre 206 cm. 285 cm. y 300 cm., demostrando cierta 

irregularidad en la planificación de estas cimentaciones. Las soluciones de esquina de la puerta 

se realizan con la unión de un numero de seis sillares de diferente tamaño que presentan un 

almohadillado muy irregular en las caras de paramentos. Se trata de un tipo de acabado con una 

elaboración parcial que, en ningún caso, presenta una cinceladura de marco rematada sobre los 

cuatro lados. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos 

Sillería: talla irregular y variable entre 61 cm. x 55 cm. x 50 cm. – 107 cm. x 48 cm. x 50 cm.  

Grosor almohadillado: 12-18 cm. Superficies de la cinceladura: 5-10 cm. 

Juntas alineadas: 5 mm. – 1 cm.  

Mampostería: Min. 16 cm. x 15 cm.   Max. 48 cm. x 21 cm.  

Observaciones 

Desde el punto de vista estratigráfico resulta difícil efectuar una lectura de las posibles 

intervenciones y remodelaciones sufridas por la puerta a lo largo del tiempo, a causa de la 

acción de destrucción operada durante la fase de construcción del complejo del Alcazaba. A 

pesar de la parcialidad de los restos ha sido posible leer una relación de contemporaneidad entre 

el tramo de muralla situado bajo uno de los muros del Alcazaba y la solución de esquina interna 

de la puerta, pudiendo así definir la pertenencia de las dos obras a un único proyecto.  

El uso de una fábrica mixta no resulta, en nuestra opinión, una elección estética sino una 

necesidad estructural. En este sentido, los refuerzos de sillería colocados a lo largo del corredor 

podrían desarrollar una función fundamental para sustentar la cubrición con bóvedas de los 

vanos. La existencia del muro central de división entre las dos aperturas y el grosor del mismo 
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(1,70 m.), evidencian la posibilidad que hubiera dos distintas bóvedas que apoyan en los muros 

laterales de los corredores y, ambas en el citado muro central.  

 

Reg. nº 60 (Fig. 521) 

Localización y tipo de estructura 

“Puerta del Puente”; aperturas. 

Descripción 

Se trata de las dos aperturas que permiten el acceso y la salida de la ciudad formando, 

conjuntamente, la denominada “puerta del puente”. Las dimensiones son parecidas y varían 

entre los 3,70 m. de la entrada noroeste y los 3,65 m. de la sureste (derecha e izquierda mirando 

al puente). El espacio de acceso se enmarca en los restos de pilares construidos con sillares de 

granito de la misma tipología precedentemente descrita para el caso de las soluciones de esquina 

de los muros laterales de los vanos. 

La existencia de estas estructuras indica la posible presencia de arcos de medio punto de sillería, 

enmarcando el ingreso a la ciudad. 

 

III. 4.2.2.3.2  Puerta en el área del Alcazaba 

 
Reg. nº 61 (Fig. 522) 

Localización y tipo de estructura 

Puerta en el área del Alcazaba;  

Descripción  

La puerta que se registra con esta ficha se ha descubierto durante las últimas campañas de 

excavaciones llevadas a cabo en el recinto del Alcazaba656 y constituye un documento único 

para la definición del aspecto originario de los accesos de distinta tipología que permitían el 

transito a la ciudad.  

La estructura de la puerta resulta afectada por una serie de intervenciones de distintas épocas 

que han alterado la forma y características generales de la misma y, en particular modo, han 

provocado la destrucción de gran parte del arco de ladrillo que remataba la construcción y el 

expolio de gran parte de los materiales de las jambas laterales. En la actualidad, y para facilitar 

la comprensión de las superposiciones y reformas sufridas por este espacio se han dejado 

visibles varios niveles de tierra de amortización, superficies de usos y estructuras de material 

reutilizados que dificultan la lectura integral de las características de la puerta. Los restos 

visibles se refieren a una jamba del acceso, parcialmente destruida, realizada con mampostería 
                                                 
656 Agradezco a Miguel Alba, compañero del Instituto de Arqueología-Mérida y director de las 
excavaciones en el Alcazaba, la posibilidad de insertar estos nuevos datos relativos a la puerta, 
actualmente en fase de estudio. 
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de dioritas de mediano tamaño integrada, estratigráficamente, con la muralla, a la que se 

superponen los arranques de un arco de ladrillos (Fig. 523). La disposición de los elementos del 

arco se realiza según un esquema que intenta alternar elementos a tizón y a soga por hiladas 

alternadas. El resultado es un paramento no muy regular en el que la superposición de ladrillo 

crea espacios que, en ciertos casos, aumentan el grosor de las juntas horizontales. 

El espacio de transito mide aproximadamente 3 m. La anchura de los arcos de ladrillo: 60-70 

cm. El nivel de arranque de los arcos desde la superficie pavimentada de la correspondiente 

calle: 110 cm. La altura total conservada alcanza los 2,20 m. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos  

Ladrillo: 43,5-44,5 cm. x 28-29 cm. x 5,2-6,1 cm. 

Juntas horizontales: 0,5 cm. – 3 cm.  

Mampostería: ¿? 

Observaciones 

A partir del estado de conservación de este acceso es posible imaginar la composición de las 

entradas segundarias a la ciudad en el sentido de aperturas planificadas en la edificación de la 

muralla e integradas en la estructura de la misma hasta el nivel de arranque de arcos de medio 

punto de ladrillos que remataban la puerta. 

A causa de la parcialidad de la intervención arqueológica en el lugar de la puerta situada en el 

Alcazaba resulta difícil reconstruir la forma del vano interior de la puerta. ¿Se trata de una 

bóveda continua de ladrillo o los arcos definían el acceso únicamente al interior y exterior de la 

muralla, realizándose la cubrición del vano interior con el mismo hormigón utilizado para el 

núcleo del muro? 

 

III. 4.2.2.3 Puertas segundarias y portillos en el área 

arqueológica de Morería 

 
En el solar de Morería, en la zona suroeste de la ciudad, se han documentado cuatro accesos 

secundarios respecto a la central “puerta del puente”, relacionados con un numero igual de 

calzadas secundarias respecto al decumanus maximus de dicha puerta. De las citadas entradas, 

dos de ellas se han podido documentar, existiendo actualmente en el tramo visible de muralla, 

mientras que las que se sitúan en la extremidad oeste se documentaron durante las campañas de 

excavación en el área y se encuentran bajo en nivel superficial de la calle Almendralejo u 

ocultadas por intervenciones de destrucción del recinto amurallado.  

El lienzo defensivo comunica con el exterior a través de estas aperturas secundarias situadas a 

una distancia de aproximadamente 82 m. (Fig. 524). La entrada que se encuentra actualmente al 
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comienzo de la calle Almendralejo presenta un solo vano de 4 m.657 y sufrió algunas reformas a 

lo largo del tiempo. M. Alba, ha clasificado los accesos documentados en Morería según un 

criterio de funcionalidad que nos parece acertado a la hora de ejemplificar las variantes 

dimensionales de las aperturas. Existirían tres categorías de accesos. Un primero peatonal, un 

segundo que permite el paso de un carruaje y un tercero en el que se permite el transito 

simultáneo en ambos sentidos de dos carruajes658. De los cuatros accesos presentes en este 

tramo de muralla uno pertenecería al primer grupo, dos al segundo y uno al tercero. 

 

Reg. nº 62 (Fig. 525) 

Localización y tipo de estructura 

Puertas segundarias y portillos en el área arqueológica de Morería; puertas. 

Descripción 

Con este registro se documenta un acceso por el que es posible el transito de un solo carruaje. 

Las dimensiones de la apertura se refieren únicamente a la anchura de la puerta, calculada en 

2,40 m. En una fase sin precisar, probablemente en relación con los refuerzos de la muralla 

realizados en el siglo V con material reutilizado, la misma entrada se restringe, con el 

adosamiento de sillares de granito a su jamba sur. 

Dimensiones 

Anchura de la apertura: 2,40 m.  

Observaciones 

No es posible establecer el tipo de remate superior de la puerta, aunque pensamos que debió de 

conformarse con la solución adoptada en la entrada descubierta recientemente en el tramo de 

muralla situado en el recinto del Alcazaba. 

 

Reg. nº 63 (Fig. 526) 

Localización y tipo de estructura 

Puertas segundarias y portillos en el área arqueológica de Morería; puertas. 

Descripción 

Se trata del acceso situado al suroeste del anterior (Reg. nº 62), relativo a una entrada peatonal. 

Al igual que el anterior es posible registrar únicamente la anchura de la puerta en 1,68 m. La 

construcción de ambas entradas se realizó en contemporaneidad con el levantamiento de los 

alzados de la muralla (Fig. 57). 

Dimensiones 

                                                 
657 Alba, M. 1997: p. 290. El autor considera, además esta puerta como “el punto de partida de un 
segundo eje viario principal que, paralelo al Decumanus Maximus, comunicase el segundo foro desde que 
Emerita fuese designada con la capitalidad de la Lusitania”. 
658 Alba. M. 1997: p. 290.  
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Anchura de la puerta:1,68 m. 

 

III. 4.2.2.3.4  Puerta en el área del anfiteatro 

 
La puerta segundaria en cuestión constituye el punto de transito de una vía que circunda el 

anfiteatro en el lado noroeste. Los restos que se conservan de esta estructura se refieren a un 

vano único de aproximadamente 3 m. del que, en la actualidad, permanece visible solamente la 

apertura (Fig. 528). A la espera de nuevas excavaciones que se llevarán a cabo en el área del 

anfiteatro en el ámbito de un nuevo proyecto concedido por la Junta de Extremadura (III Plan de 

Investigación y Desarrollo Tecnológico), es posible imaginar un acceso monumentalizado con 

un posible arco del que no podemos reconstruir la forma original. Al sureste de la puerta se ha 

documentado una estructura de sillares de granito de talla muy irregular (Fig. 502) que se han 

interpretado como jambas de 2,20 m. de anchura659 que servían a sustentar el resto de la 

estructura. En nuestra opinión las excesivas dimensiones de estos posibles pilares de granito y la 

continuidad del paramento de mampostería en proximidad de la apertura hacen improbable la 

existencia de un arco de tamaño similar. 

 

III. 4.2.2.3.5  Localización de otros accesos 

segundarios 

 
El parcial estado de conservación de la muralla en su recorrido a lo largo del perímetro de 

Augusta Emerita no permite un análisis completo de la tipología de los accesos segundarios que 

caracterizaron el recinto. Es lógico pensar que, aproximadamente, la totalidad de las vías de la 

ciudad tuvieron una correspondiente apertura de salida-entrada al conjunto urbano660, aunque es 

difícil establecer la forma y las características de todas la puertas. En este sentido, es preciso 

evidenciar la dificultad que se ha encontrado a la hora de especificar los tipos de puertas que se 

asociaron al tramo de cinta amurallada de la zona noreste, realizado con una técnica 

constructiva muy diferente a la utilizada en el tramo fundacional de la zona suroeste, 

paralelamente al río Guadiana y, en nuestra opinión, perteneciente a una fase posterior respecto 

a los sectores del solar de Morería y del Alcazaba661. 

La localización de otros accesos segundarios se refiere, además, exclusivamente a la misma 

zona suroeste y a la tipología de aperturas citadas en las páginas anteriores.  

                                                 
659 Calero Caretero, J.A. 1986: pp. 162-163. 
660 Alba, M. 2001: p. 410. 
661 Los argumentos de esta hipótesis se especifican infra p. 
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Entre ellos se evidencian un primero en la extremidad suroeste de los tramos documentados, en 

la Avenida Fernández López, relacionado con un tramo de muralla descubierto durante el 

seguimiento de obras en el año 1998. Se trata de un portillo abierto en el lienzo de muro, en las 

cercanía de la actual calle Muza, que presenta una anchura de 3,12 m. y que desembocaría en 

una vía de tierra compactada y dioritas. A una distancia de 70 m., medida inferior a la 

documentada en el área de Morería, y en proximidad de la calle Hernando de Bustamante se 

evidencia otro acceso del que no se indica la dimensión de la apertura662. 

El segundo portillo se documentó durante las excavaciones arqueológicas en la zona de la 

denominada “Huerta de Otero”. En el informe depositado en el registro del Consorcio de la 

Ciudad Monumental de Mérida se hace referencia, a “un portillo de 2,30 m. de ancho rematada 

en arco de medio punto realizado con baldosas”663. Se trata, evidentemente de un ingreso con las 

mismas características tipológicas registradas en el reciente descubrimiento de una pequeña 

puerta en el recinto del Alcazaba. 

 

III. 4.3  Las torres de la muralla 

 
III. 4.3.1 Historia de la investigación 

 
Véase apartado III. 4.1.1 

 

III. 4.3.2 Análisis de las estructuras 

 

III. 4.3.2.1  Descripción del edificio 

 
Véase el aparatado relativo a la técnica constructiva (III. 4.3.2.3) 
 

III. 4.3.2.2 Análisis estratigráfico 

 
No se han registrado actividades de transformación interna en las estructuras examinadas, 

excepto en la torre rectangular en el área arqueológica de Morería (Fig. 529). 

 Los restos arqueológicos relativos a esta torre situada en la extremidad oeste del tramo de 

muralla documentado en el solar de Morería, presentan una cierta complejidad estratigráfica. En 

el caso en cuestión se dispone de una serie de datos derivados por la excavación estratigráfica 

llevada a cabo en el espacio que indican una evidente secuencia en la que es posible reconocer: 

1. Un primer momento atribuible a la época fundacional en el que se realiza la 

infraestructura defensiva, planificando el tramo de muralla paralelo al río, la puerta 

                                                 
662 Sánchez Barrero, P.D. 2000: pp. 432-434. 
663 Nº de Registro: 00N 03078-13.  
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situada actualmente en el limite con la calle Almendralejo y los accesos segundarios 

precedentemente descritos. 

2. En un segundo periodo se asocia a la fortificación una torre de planta rectangular de 

aproximadamente 7,20 m. de longitud que se adosa al paramento preexistente del muro 

del recinto (Figs. 530, 531). La anchura que se conserva de esta estructura varía entre 

2,80 m. – 3,10 m. 

A partir de los datos de excavación, actualmente en curso de elaboración, es posible 

obtener un importantísimo terminus cronológico. La construcción de esta torre amortizó 

una serie de enterramientos extramuros cuyo material parece indicar una fecha hacia 

mediados del siglo III d.C., momento que ilustra una datación posterior de la fase de 

edificación de la torre.  

3. En la fase de restauración de la muralla de época romana, efectuada alrededor del siglo 

V, se reutiliza la cimentación de la torre, practicando un refuerzo en la base de la misma 

(Fig. 529) que aumenta las dimensiones de la estructura a 7,85 m. Esta intervención 

indica la recuperación de una construcción que resulta difícil establecer si se encontraba 

en estado de ruina o simplemente había dejado de funcionar conservando la totalidad de 

su alzado. 

Con este panorama de elementos estratigráfico y cronológicos es posible establecer para la 

estructura en cuestión una cronología relativa entre mediados del siglo III d.C. y el siglo V. 

Consecuentemente, atribuimos a la técnica edilicia con la que se realiza la torre la misma 

datación. 

 

III. 4.3.2.3 La técnica constructiva  

 

III. 4.3.2.3.1  Torre rectangular en el área 

arqueológica de Morería 

 

Reg. nº 64 (Fig. 532) 

Localización y tipo de estructura 

Torre rectangular en el área arqueológica de Morería; estructura de delimitación. 

Descripción 

Se trata de una fabrica que utiliza mampostería de mediano tamaño de dioritas y cuarcitas, 

amalgamada con mortero a base de arena y cal muy consistente. El alzado conservado de la 

torre de época romana presenta dimensiones muy reducidas. En todos casos, es posible imaginar 



Las técnicas constructivas de la arquitectura pública romana de Augusta Emerita 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 276

que el paramento del muro exterior se levantó según bancos de obra regularizados, como es 

evidente en la alineación con el sillar de granito de la solución de esquina en la zona sureste. 

A raíz de la existencia del alzado de la muralla, esta estructura posee un único paramento en 

lado suroeste, mientras que en el lado opuesto se utiliza la misma muralla como caja de 

contención para el vertido de hormigón del núcleo.  

En la disposición de los elementos constructivos de mampostería se aprecia una cierta 

regularidad en las hiladas aunque las dimensiones de los mampuestos no presenta la misma 

regularidad. Las juntas entre los materiales de construcción son aleatorias.  

El núcleo del muro, de hormigón a base de mortero muy consistente se realizó con fragmentos 

de material lapídeo sin elaborar, vertidos sin orden, con una composición en la que priman los 

fragmentos de dioritas y se documenta un cierto porcentaje de cantos de río.  

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos 

Min. 16 cm. x 8,5 cm.  Max. 35,3 cm. x 21,5 cm. 

Dimensiones medias: 27,2 cm. x 14,4 cm.  

Observaciones 

Un elemento que caracteriza el paramento de la torre añadida a la muralla es la reutilización de 

fragmentos de otros materiales constructivos, insertados en la construcción. Este detalle no 

aparece en el resto de paramentos de mampostería registrado en otros edificios. 

 

III. 4.3.2.3.2  Torre en la zona del anfiteatro 

 

Reg. nº 65 (Fig. 533) 

Localización y tipo de estructura 

Torre en la zona del anfiteatro; estructura de delimitación. 

Descripción 

Sobre esta torre se han pronunciado, en cierta medida, algunos investigadores de Augusta 

Emerita, por el hecho que la misma se encuentra visible desde las excavaciones arqueológicas 

realizadas en el anfiteatro. J.R. Mélida664 y M. Macías665 a raíz de la observación de la fabrica 

que constituye esta estructura pensaron a una construcción de tipo ibérico, admitiendo la idea 

consecuente de un castro o de una forma de urbanismo anterior a la fundación de época romana. 

Desde el punto de vista estratigráfico aparece clara la relación de unión y contemporaneidad con 

el relativo tramo de muralla.   

                                                 
664 Mélida, J.R. 1920: p. 3; Mélida, J.R. 1925: p. 1925. 
665 Macías, M. 1929: p. 136. 
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La torre se sitúa en las proximidades del punto de contacto entre la muralla y el anfiteatro, es de 

planta semicircular y hasta las nuevas excavaciones que se llevarán a cabo en esta área se 

conocen solamente unas dimensiones aproximadas, 8,20 m. de diámetro y 2,20 m. de altura 

conservada666 y un grosor de 4,30 m.  

Se trata de una fabrica de mampostería de grandes dimensiones, de cuarcitas y dioritas, en la 

que se utiliza una cantidad reducida de mortero. Los elementos constructivos son muy 

irregulares, presentan una elaboración muy parcial y se caracterizan por el uso de numerosas 

cuñas del mismo material para la regularización de las superposición entre uno y otro elemento. 

El exiguo resto de núcleo visible presenta una mezcla de material menudo unido con abundante 

mortero poco consistente que podría resultar del proceso de nivelación del estrato geológico 

para la construcción de la torre. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos 

Min. 78 cm. x 22 cm.  Max. 141 cm. x 79 cm. 

Dimensiones de las cuñas: Min. 6,1 cm. x 5 cm. Max. 29,5 cm. x 9 cm. 

Observaciones 

La fabrica de esta torre no tiene paralelos en la variante dimensional del mterial utilizado para 

su construcción. Las dimensiones y la disposición de los mismos asocian esta estructura a una 

técnica tradicionalmente definida ciclópica. En una óptica más general este tipo de paramento 

concuerda con la forma de las variantes que se han registrado a lo largo del recinto amurallado 

en lado sureste, noreste y norte de la ciudad, en los que se asiste a un evidente cambio de técnica 

edilicia, definida por la talla de lo materiales de construcción, por su colocación y por las 

características del núcleo interno, a menudo caracterizado por el uso de material de distinta 

origen, proveniente de la misma preparación del terreno.  

 

III. 4.3.2.3.3 Localización de otras torres en el 

recinto amurallado de Augusta Emerita 

 

A partir de la misma documentación citada en el caso de los accesos a la ciudad es posible 

individualizar los restos de otra estructura que, probablemente, perteneció a un torre. En el 

informe de excavación relativo a la denominada “Huerta de Otero” se mencionan “los restos de 

una torre que sobresale 2,70 m. al exterior de la misma” (muralla). En la planimetría con la 

representación de los edificios descubiertos durante la excavación (Fig. 493) se aprecia, 

efectivamente, la presencia de una estructura de la que se conserva únicamente un paramento y 

                                                 
666 Calero Caretero, J.A. 1986: p. 145. 
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restos de un núcleo interno. Al igual que en el caso de la torre rectangular de Morería se percibe 

la posibilidad que esta construcción se adosa a la muralla preexistente, desarrollando ésta la 

función de encofrado. En ausencia de una evidencia arqueológica clara y a causa de la 

imposibilidad de registrar directamente estos datos, consideramos estas afirmaciones puramente 

hipotéticas.  

A la tipología de torre semicircular, presente en el tramo de muralla de la zona del anfiteatro, 

parece pertenecer la que se documentó durante las excavaciones en la calle J.R. Mélida, en la 

esquina con la calle Sagasta (Fig. 534). Esta estructura se sitúa en el punto en el que la muralla 

efectúa un giro y adquiere una forma curvilínea. Las dimensiones indicadas en el informe de 

excavación depositado en el Consorcio de la Ciudad Monumental refieren de un diámetro de 

9,27 m.667. 

                                                 
667 Nº de Registro 01S 06127-09 
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III. 5  Los puentes 

 

III. 5  El puente sobre el río Guadiana 

 
III. 5.1 Historia de la investigación 

 
En el panorama de la arquitectura de época romana de Mérida el puente que permite el paso del 

río Guadiana ha sido uno de los monumentos más estudiados. La importancia de la obra y las 

capacidades técnicas expresadas en su construcción han atraído el interés de viajeros, dibujantes 

e investigadores de distinta formación profesional.  

En los análisis que se han realizado del puente destacan distintas orientaciones que, en su 

mayoría, presentan un examen suficientemente completo de los principales aspectos 

relacionados con la historia del monumento. Desde el punto de vista especifico, las principales 

cuestiones de carácter historiográfico y técnico, han sido bien evidenciadas en dos grandes 

trabajos de síntesis. El primero del año 1955, a cargo del ingeniero C. Fernández Casado668 y, el 

segundo, del año 1983 de J. M. Álvarez Martínez669. En líneas generales, la historia de la 

investigación sobre el puente ha sido recopilada por estos autores, a los que nos remitimos en el 

caso de las referencias principales, limitándonos a considerar aquellas citas útiles para el 

examen de las técnicas edilicias. Con esta finalidad, en las páginas sucesivas se repasan, con una 

serie de consideraciones añadidas, las indicaciones de los autores y las representaciones gráficas 

significativas para el análisis técnico de las estructuras. 

El puente en cuestión es el único edificio de Augusta Emerita que posee, probablemente, 

referencias escritas ya desde época visigoda. Se trata de una inscripción colocada en algún lugar 

del mismo puente670 que recuerda su derrumbamiento y su restauración durante la época de 

Eurico. La Inscripción es conocida en una copia que contiene el Códice de Azagra de la 

Catedral de Toledo671, el nº 10.029, del siglo IX d.C. conservado en la Biblioteca Nacional672. 

Las interpretaciones de la misma han variado en relación con la atribución de la cronología, 

debida a una lectura equivocada del promotor de la restauración, según se refiera a Ervigio673 o 

                                                 
668 Fernández Casado, C. 1955. Este estudio es el primero de una serie de trabajos sobre otros puentes 
romanos de la Península Ibérica (Fernández Casado, C. 1958a; Fernández Casado, C. 1958b; Fernández 
Casado, C. 1962), publicados, sistemáticamente, en la revista Informe de la Construcción y reunidos, en 
el año 1980 (¿?), en un volumen titulado Historia del Puente en España. 
669 Álvarez Martínez, J.M. 1983: El puente romano de Mérida, Badajoz. 
670 Existe una hipótesis que plantea la posibilidad que dicha inscripción se encontrara sobre la puerta de la 
muralla (García Iglesias, L. 1974: p. 351). 
671 Fernández Casado, C. 1955: s.p.  
672 Álvarez Martínez, J.M. 1983: p. 49.  
673 Florez, E. 1756: pp. 222-223; Hübner; Bücheler 1895: nº 900. 
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Eurico674. El texto, en ningún punto, hace referencia especifica al puente sobre el río Guadiana, 

sino exclusivamente al hecho que liberum pontis casus negabat iter y su atribución deriva de un 

titulo ocultado en el manuscrito en el que se copió la inscripción, descifrado J. Vives: Incipiunt 

versi in ponte emeritensi conscripti.  

El texto de la inscripción es el siguiente: 

  Soberat antiquas moles ruinosa vetustas, 
  lapsum et senio ruptum pendebat opus. 
  Perdiderat usum suspensa via per amnem 
  et liberum pontis casus negabat iter. 
  Nunc temporum potentis Getarum Eruigii regis, 
  quo deditas sibi precepit excoli terras 
  studuit magnanimus factis extendere nomen, 
  veterum et titulis addit Salla suum. 
  Nam postquam exmiis novabit moenibus urbem, 
  hoc magis miraculum patrare non destitit. 
  Construxit arcos, penitus fundavit in undis 
  et mirum auctoris imitans vicit opus 
  Nec non et patrie tantum creare numinem 
  sumi sacerdotis Zenonis suasit amor.  
  Urbs augusta felix mansura per saecula longa 
  novata studio ducis et pontificis. 
 

El texto es, sin embargo, una prueba evidente de una renovada actividad edilicia, enfocada en la 

restauración de obras públicas de época romana. En el caso del puente en cuestión, muy 

probablemente el que cruza el río Guadiana, resulta de gran interés la descripción del estado de 

conservación de las estructuras que componían el edificio y la anotación sobre la dificultad de la 

comunicación entre las dos orillas del río. En segundo lugar se especifican las intervenciones 

propugnadas por la triade Eurico-Salla-Zenon en el restablecimiento de la muralla y en la 

reconstrucción del puente con la realización de nuevas cimentaciones en profundidad y nuevos 

arcos. Estas referencias, si se confía en la sugerencia de la inscripción, plantean la posibilidad 

que la consolidación de la estructura se basara en una intervención de cierta envergadura, 

aunque, en sentido opuesto, es posible enmarcar el miraculum en la voluntad de expresar la 

laudatio de los personajes mencionados. 

A partir de la corrección de J. Vives – del nombre Ervigio a Eurico - es posible establecer una 

fecha para la inscripción en el año 483 d.C675. 

La importancia de esta epígrafe, en el ámbito de nuestro estudio, se refiere a la posibilidad de 

recuperar una cronología absoluta para una fase de restauración que, como se observará en el 

apartado relativo a la estratigrafía de los paramentos del puente, es de difícil atribución, aunque 

existen indicios para intentar su localización.  

                                                 
674 Vives, J. 1939; García Iglesias, L. 1974: pp. 328-329. 
675 Álvarez Martínez, J.M. 1983: p. 50. 
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Entre las referencias históricas más antiguas se recuerdan las breves citas de Abdelmunim Al-

Hymyari y Al-Bayanoz Mogrebi. El segundo autor, en particular, informa sobre una 

intervención de destrucción del puente: “ Saliendo de Cordoba y haciendo algunas etapas en 

dirección a Toledo, dio la vuelta bruscamente hacia Mérida, delante de la cual acampó 

(Mohamed I, Emir de Córdoba, enero 868). Sus habitantes, que se creían seguros y no había 

tomado precauciones, se defendieron durante algunos días sin salir de la ciudad; después el 

príncipe asaltó el puente, que fue enérgicamente defendido, pero consiguió hacerse dueño del y 

ordenó la destrucción de una de las pilas, lo cual determinó la sumisión de los sitiados”676 

A partir del siglo XVI existen referencias que comprenden no solamente la complejidad de la 

obra de época romana, sino el significado histórico y la importancia del puente en relación con 

el territorio en el que se inserta y los restos de estructuras conexas con el puente. La primera 

cita, en este sentido, pertenece a una breve y acertada observación de G. Barreiros: “Está Merida 

asentada en lugar campestre a lo largo de la ribera del Guadiana, la cual pasan por una hermosa 

y cumplida puente hecha de muy gruesas piedras de cantería, en la arquitectura de la cual se 

conoce bien ser obra de romanos. 

Tiene más de setenta arcos. Junto a la ciudad se quebró y este pedazo rehecho hace poco, 

torciendo el puente por una parte, ya no va tan derecho como el primero. Tenía casi en el medio 

una torre, de la que aún se ven algunas ruinas. Encima de este puente hay un tajamar, el cual es 

un edificio en forma de barco, que servía para partir las aguas del río para que, en las crecidas 

del invierno, no fuesen todas por una parte juntas a dicha puente; de este tajamar aún hay ruinas 

que declaran lo que era. Va a terminar el puente junto a una fortaleza, obra de moros o godos 

según su barbarie, o, por ventura, de cristianos después que recuperaron a España”677. 

Es la primera descripción del puente, aunque breve. El error que G. Barreiros comete respeto al 

numero de arcos que componen la estructura se ajusta con las primeras indicaciones sobre el 

material utilizado en su construcción y la identificación con una obra de época romana. Resulta 

interesante la observación sobre una parte destruida en una zona cercana a la ciudad. En este 

sentido, los primeros elementos de discontinuidad con la obra romana que se conservan en 

proximidad de la orilla derecha están representados por los arcos que conectan el puente con el 

primer descendedero.678 

Es probable, vista la descripción y la correcta interpretación de su función, que los restos del 

tajamar de forma triangular situado aguas arribas estuvieran, al tiempo de G. Barreiros, en un 

buen estado de conservación.  

                                                 
676 La trascripción se encuentra en Fernández Casado, C. 1955: s.p.  
677 Barreiros, G. 1542 (Ed. 1952): pp. 960-961; Fernández Casado, C. 1955: s.p. 
678 Es probable que la ruptura que vió G.Barreiros se deba asociar con la restauración del puente que se 
analiza en las siguientes paginas ... 
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La reconocida importancia de las estructuras que forman el puente emeritense llevan a B. 

Moreno de Vargas a dedicar, integramente, el VI Capitulo de su Historia de la ciudad de 

Mérida, mientras que el resto de los edificios de época romana de la ciudad se sintetizan en un 

único y sucesivo VIIIº capitulo. Como ya se ha observado679 la descripción de este autor es 

fundamental para reconstruir gran parte del aspecto original del puente. En la óptica de nuestro 

análisis, las observaciones de este historiador sirven, básicamente, al conocimiento general de 

las restauraciones que se practicaron antes del año de publicación del libro, el 1633 y la 

capacidad de una lectura que intenta diferenciar, de forma muy primitiva, fabricas de distinta 

tipología y cronología en el panorama de las construcciones próximas al puente. En este sentido 

se apunta: “Sobre este río Guadiana se fundó y lo está la famosa y admirable puente de Mérida, 

contigua a sus muros de tal manera que la antigua puerta y principal de la ciudad estaba sobre la 

puente a donde ahora está la de la fortaleza y por ella se entraba en la ciudad, y en entrando a 

mano derecha estaba y está la del castillo, y por la arquitectura y fábrica de ambas ..... se conoce 

son del tiempo de los godos.... También estaba en la entrada de esta puente un arco triunfal, 

como el que hoy permanece dentro de la ciudad, cuyos fundamentos no están del todo acabados 

y lo hizo derribar Abderramén, rey de Cordoba... De la antigüedad  y principio de esta puente no 

puedo decir más que es obra de los romanos... si bien en partes ha sido aumentada por los 

mismos romanos y reparada por los godos y cristianos”680. De las estructuras que se nombran 

como un arco y una puerta “que ahora llaman Torrecilla” no quedan, en la actualidad, rastros 

evidentes de su existencia, aunque es posible confirmarla a partir de l documentación 

historiográfica que se analizará sucesivamente.  

Con respecto al tajamar del puente es interesante evidenciar que la atribución a una fecha en 

época de Trajano se basa sobre la comparación con otras estructuras, entre ellas las del mismo 

puente“porque su arquitectura es muy semejante a las fabricas que se hallan de su tiempo, y 

mucho mas moderna que el otro pedazo de puente que está desde el tajamar hacia la Bética”681. 

Aunque estas conclusiones se basan sobre argumentos cronológicos ficticios, demuestran la 

existencia de ciertos parámetros sobre la técnica edilicia de las construcciones de época romana 

que responden a la observación y comparación de fabricas diferentes. Sin embargo, la relación 

obra monumental-cronología trajanea es una constante en la obra de B. Moreno de Vargas. 

En la historiografía sobre el puente se recibe, por primera vez, la noticia de la existencia de la 

inscripción de Eurico, que se ha comentado en las paginas anteriores, interpretada como 

perteneciente a Ervigio, en el año 680 d.C. y a la que se añade una traducción al castellano. 

Finalmente, se ofrecen una serie de detalles muy puntuales sobre la restauración efectuada a raíz 

                                                 
679 Álvarez Martínez, J.M. 1983: p. 31. 
680 Moreno de Vargas, B. 1633 (Reed. 2001): p. 63. 
681 Moreno de Vargas, B. 1633 (Reed. 2001): p. 65. 
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de la crecida del río del año 1603682 y concluida, según recuerda una inscripción actualmente 

conservada en el Museo Nacional de Arte Romano, en el año 1610. 

Entre la documentación gráfica del siglo XVIII se encuentran dos dibujos con escasas 

informaciones de carácter arqueológico, el primero (Fig. 535) presente en la breve descripción 

que realiza A. Ponz683 en el que, además se aprecian solamente nueve de los diez arcos 

conservados en el tramo cercano a la ciudad y, el segundo, probablemente anónimo, fechado 

aproximadamente en el siglo en cuestión684. 

A finales del mismo siglo, en el conjunto de planos y levantamientos realizado por M. Villena 

Moziño, destaca una lamina (Fig. 536) compuesta por la planimetría del tramo del puente 

próximo a la ciudad y del gran tajamar triangular, un levantamiento arquitectónico del mismo y, 

frontalmente, la representación del Alcazaba con los restos del dique de contención del río 

Guadiana, conservado bajo las cimentaciones de la fortaleza. Completan la composición un 

pequeño marco con la planta y un alzado de estructuras localizadas en el tramo inicial del muro 

de contención, en la zona baja a la izquierda, y un detalle de las arcadas que, en la actualidad 

permanecen visibles en lado este del tajamar, en un recuadro de la parte inferior del dibujo. 

Esta representación que es, probablemente, la primera en tratar gráficamente el puente, es la 

más original en la serie de documentos gráficos analizados. La parte más significativa de la 

lamina es, en nuestra opinión, la que marca el levantamiento arquitectónico del tramo del puente 

cercano a la ciudad. Se observa, en este caso un elemento poco recurrente en los dibujos 

posteriores como la representación desde aguas abajo, mientras que la planimetría incluye el 

tajamar, situado aguas arriba. Los arcos representados son once visto que M. Villena incluye en 

la extremidad inferior un arco perteneciente al tramo sucesivo de la obra y relativo a una 

restauración del siglo XVII. Este último arco está caracterizado con una coloración diferente, a 

indicar la pertenencia a una construcción de tipología diferente. Se trata de detalles 

compositivos y gráficos que nos enfrentan, una vez más, con la extraordinaria capacidad de este 

autor para sintetizar, en una única representación, elementos técnicos significativos para la 

comprensión de la obra685.  

La primera planimetría completa, con relativo levantamiento arquitectónico esquemático se 

debe a A. Laborde y se inserta en su Voyage pittoresque, publicado en la primera década del 

                                                 
682 Esta intervención se analizará específicamente en el siguiente aparatado sobre la estratigrafía del 
puente.  
683 Ponz, A. 1778: pp. 106 ss.  
684 Álvarez Martínez, J.M. 1983: p. 31, Lamina VIII. 
685 Se recuerda, en este sentido, la síntesis de las principales características técnicas efectuada en los 
dibujos sobre el “arco de Trajano” en el que se “deforman” los datos reales del levantamiento 
arquitectónico para aunar en la misma representación el mayor numero posible de informaciones sobre el 
edificio. Emblemático es el caso del numero de dovelas de los arcos de fachadas que se refieren a la 
cantidad exacta de los elementos de la bóveda interior. Véase supra pp.  
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siglo XIX, conjuntamente con una lámina de carácter paisajístico (Figs. 537, 538). La lectura de 

las principales estructuras que componen el puente empieza por el lado cercano a la ciudad y se 

ofrecen didascalias de los elementos que caracterizan la construcción. A. Laborde señaliza la 

puerta de ingreso a la ciudad y a la fortaleza, atribuyéndola al periodo árabe; una puerta en el 

mismo primer tramo, antes del primer descendedero, de la que ofrece también un detalle con la 

correspondiente planta y su alzado; la sección de la estructura del descendedero con la 

indicación de la presencia de una rampa de escaleras “antiguas”686; una rampa, al comienzo del 

tramo final, interpretada como “rampes à l’usage des bestiaux”687; El tajamar triangular; y, 

finalmente, nos ofrece un interesante dato añadido a la indicación de la restauración de los cinco 

arcos efectuada en el 1610 bajo el reinado de Felipe III. A la intervención sobre este tramo de 

puente, Laborde atribuye, además, “le parapet du pont dans toute su longeur, avec des pierres 

arrachées du revêtement extérieur du théâtre de Mérida”688. Si este dato corresponde a una 

verdadera intervención de expolio del paramento externo de sillería del teatro, para la reparación 

del pretil del puente estaríamos delante de un terminus cronológico exacto para esta acción 

destructiva. Sin embargo, es oportuno preguntarse si, en los años anteriores al 1610, los 

paramentos exteriores del teatro estuvieran ya al descubierto689. 

A la rigurosidad de la lamina de A. Laborde no corresponden las representaciones posteriores 

que se conocen del puente. Recientemente, se ha descubierto, en una colección particular, un 

dibujo en colores de J. Chapman, editados en el año 1816690 que inserta el puente sobre el río 

Guadiana en el ámbito de una escena costumbrista (Fig. 540). La caracterización de las 

estructuras del tramo inicial del puente es muy esquemática, siendo este último un elemento más 

de un paisaje igualmente definido por los restos del Alcazaba, el paso de hombres a caballo y un 

pastor con perro y ovejas en una isleta que, actualmente, no podríamos individualizar. 

Al mismo genero y, además, con errores en la composición del conjunto dibujado, se adscribe 

una lamina de J. Viu, presente en las Antigüedades de Extremadura, del año 1852691. Se trata de 

una vista irreal, desde aguas abajo, del primer tramo de puente, inspirada, evidentemente, en la 

anterior representación de A. Ponz (Fig. 535) y caracterizada por la posición equivocada del 

Alcazaba, a la izquierda del ingreso a la ciudad. 

A finales del siglo XIX, como memoria de un proyecto de reforma del puente, se realiza una 

documentación gráfica que sorprende por los detalles representados y por la amplitud de los 

                                                 
686 Si se observa la planta general de la ciudad de Mérida dibujada por el mismo Laborde se aprecia una 
evidente diferencia en la orientación de dicha rampa, que, en esta representación, adquiere un sentido 
transversal respecto al puente (Fig. 539). 
687 Laborde, A. 1806-1820: p. 57. 
688 Laborde, A. 1806-1820: p. 57. 
689 Véase infra pp.  
690 Caballero Rodríguez, J. 2004: p. 82. 
691 Viu, J. 1852. 
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contenidos citados con referencia a la historia y al futuro del puente. Tal proyecto se conserva 

en la Jefatura de Obras Públicas de Badajoz y fue presentado por el ingeniero J. Rubio y 

aprobado el 1 de Marzo del año 1879692. El proyecto en cuestión fue la consecuencia de una 

crecida del río, en el año 1860693, que provocó la destrucción de algunos arcos del puente694. La 

memoria, ampliamente citada en el estudio de J.M. Álvarez Martínez, plantea un breve estudio 

historiográfico en el que se hace referencia a la obra de B. Moreno de Vargas, se pretende 

individualizar las intervenciones de época visigoda en los arcos 24, 25, 26, 27 y se hacen 

consideraciones sobre la restauración del siglo XVII. El proyecto comprendía, además,  cuatro 

diferentes apartados: una memoria descriptiva, una sección de documentación gráfica, “un 

pliego de condiciones facultativas y el presupuesto”695.  

En nuestra opinión, resulta interesante el apartado relativo a la documentación gráfica que se 

elaboró para la restauración de las estructuras dañadas. Se trata de un ejemplo pionero de un 

levantamiento orientado, exclusivamente, a la comprensión de los cambios en la estructura del 

puente para su restauración. Si se observa el conjunto de dibujos, integrados por un 

levantamiento total del puente con correspondiente planimetría, dos detalles de arcos específicos 

y un último detalle con planta y alzado de dos arcos a restaurar, se aprecia la calidad de la 

representación y la complejidad de las informaciones presentes. Los originales de esta 

documentación se realizaron en una escala 1:200696 y destacan por un tipo de composición 

atípica que define con mucha precisión las variaciones que se introducirán en la fabrica del 

puente. Es una operación de rara meticulosidad, ausente en el ámbito de las representaciones de 

edificios de época romana, no solamente de Mérida, sino del panorama peninsular697. Se trata de 

un tipo de documentación gráfica que analiza progresivamente el estado del edificio, 

documentando la tipología de las destrucciones, representadas en el mismo estado de abandono 

y pasando sucesivamente a una composición que indica el estado original de la obra y la 

superposición de las nuevas intervenciones de restauración.  

A G. Fernández y Pérez atribuimos las primeras observaciones sobre la arquitectura y las 

técnicas constructivas del puente aunque se trate de definiciones poco detalladas. Afirma por 
                                                 
692 Fernández Casado, C. 1955: s.p. 
693 Álvarez Martínez, J.M. 1983: p. 56. 
694 El detalle de esta destrucción, la reparación temporal del puente con estructuras de madera y la 
reconstrucción definitiva se tratarán específicamente en el siguiente aparatado sobre la estratigrafía del 
puente 
695 Álvarez Martínez, J.M. 1983: p. 56. Remitimos a este mismo autor para el resumen de los contenidos 
de la memoria descriptiva, en la que se esconden remotas posibilidades de cambiar el aspecto general del 
puente. 
696 Fernández Casado, C. 1955: s.p. 
697 Estos elementos concuerdan con lo que se ha querido demostrar en el primer capitulo de este trabajo. 
Se trata, sin dudas, de una prueba más de la idea que es el monumento y su complejidad estructural y 
funcional que definen la profundidad de los análisis de tipo técnico y la realización de documentación 
grafica exhaustiva. Véase supra pp..  
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ejemplo que “su construcción es toda romana, aunque se conoce que fue hecho en diferentes 

épocas. Lo primero  y más antiguo que se fabricó, es sin duda la parte que hay desde la ciudad 

hasta la capilla de San Antonio, que tiene 640 varas, pues observo que hacia aquel punto hace 

declinación el puente como para terminar... además de que se conoce por su arquitectura ser de 

diferente mano, pues en las cepas de la primera parte hay cañones de desagüe que no los tienen 

las segundas... fue preciso alargarlo 340 varas más; cuya prolongación se haría acaso en tiempo 

de Trajano, pues a él estaba dedicado un arco de triunfo que se construyó al final o entrada del 

mismo puente... La mayor altura de este puente es de 14 varas y en el día tiene 60 ojos. Se 

conoce que se han hecho en él muchas y considerables reposiciones desde el tiempo de los 

godos”698. Estas primeras informaciones se acompañan, además, con otros apartados que 

intentan definir las restauraciones más significativas del puente, las que se documentan en la 

inscripción de la edad de Felipe III699. 

Maximiliano Macías fue el primero en establecer una tripartición de los tramos del puente que 

se ha conservado hasta las últimas investigaciones. Es importante señalizar, también, que este 

mismo autor comprendió el significado de la obra como conjunto de estructuras modificadas a 

lo largo del tiempo. A la comprensión de los tramos del puente M. Macías asocia una 

interesante serie de indicaciones sobre la técnica edilicia que transcribimos a continuación, dado 

que representan las primeras observaciones detalladas de tipo técnico sobre la estructura. Una 

vez definidos los tramos700 particulariza en la descripción de los elementos que conforman el 

puente e indica “que el tramo más inmediato a Mérida está formado por ocho arcos y diez 

estribos. Pertenece su obra al siglo I, sin duda a los tiempos de Augusto. La fabrica conserva 

bien el almohadillado en sillares y dovelas, con las señales de agarre de las tenazas elevadoras. 

Los estribos, como todos los de la misma época de este puente, ofrecen la característica que les 

distingue de las reparaciones posteriores, de estar calados por otros arcos más pequeños, a modo 

de puertas cintradas, con objeto de facilitar el desagüe durante las crecidas”. Son las primeras 

observaciones sobre las fabricas del puente y los elementos que caracterizan su aspecto formal. 

M. Macías individualiza, además, varios puntos de reparación del puente, en particular en la 

zona relativa al segundo tramo, lógicamente considerada como la más vulnerable. La 

descripción del tercer tramo vuelve a ofrecer elementos de carácter arquitectónico que no hemos 

registrado hasta los últimos análisis de J.M. Álvarez Martínez y C. Fernández Casado. La 

atención a los detalles de la construcción se materializa en conclusiones de este tipo: “...poco 

más de la rampa final, en la que por sus paramentos exteriores apréciase bien la inclinación que 

tienen las hiladas de sillares, antes de llegar a los tres últimos arcos, ya enterrados, denunciando 

                                                 
698 Fernández y Pérez, G. 1893: pp. 23-24. 
699 Fernández y Pérez, G. 1893: pp. 26-27. 
700 Macías, M. 1929: p. 41. 
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el término de la primitiva obra. Un macizo con retalle saliente que hay pasado el arco 57, al 

iniciarse la rampa final, y aprovechada su zona superior para unos asientos, bien pudiera haber 

servido, en unión de las capas de mortero que existen a derecha e izquierda dándole basamento, 

de sitio donde estuvo emplazada la puerta de ingreso que seguramente tendría el puente, a 

semejanza de los similares que se conservan...Discurriendo ahora sobre la solución de 

continuidad que entre sí tuvieron estos tres tramos del primer trazado, poco es lo que en 

concreto puede afirmarse, dad la confusión que engendra su estudio”701. Sorprende una 

observación sobre la fabrica del tercer tramo en la que se afirma que “ese muro fue prontamente 

substituido por la serie de arcos que median desde el 37 al 51 o 52. Y esta transformación debió 

hacerse tal vez en el siglo III, cuando más, a juzgar por su fabrica. Para llevarla a cabo tendrían 

necesidad de destruir toda la parte superior del muro, operación que no llegaron a terminar, y de 

ahí aquellos arcos rebajados, hundidos dentro del macizo y sin estribos los más de ellos, único 

medio posible para no alterar notablemente la horizontalidad de la calzada”702. Sin registrar las 

intervenciones de destrucción del tramo hasta el arco nº 51 este autor había intuido los cambios 

de fabricas que se producían en proximidad de estos arcos y apuntado las diferencias que solo 

recientemente se han confirmado703. Es difícil admitir, de acuerdo con J.M. Álvarez Martínez, la 

teoría de la existencia de un muelle en la zona comprendida entre los mismos arcos 37-51/52 

que adoptaría la forma actual a partir del III sec. a.C., vista la clara relación de las estructuras 

mencionadas por M.Macías con las cimentaciones continuas de los arcos704. 

J. R. Mélida en el caso del puente sobre el río Guadiana no añade observaciones 

complementarias respecto a cuanto expresado precedentemente por M. Macías y recupera, en 

todos sus apartados, las descripciones del arqueólogo emeritense.  

En época contemporánea destacan los trabajos realizados por C. Fernández Casado705 y J.M. 

Álvarez Martínez706. Con el primer autor se ponen las bases de las problemáticas históricas y 

constructivas sobre el puente y se estructura un tipo de análisis que plantea, brevemente, un 

resumen de las principales referencias historiográficas y una serie de hipótesis técnicas relativas 

a la edificación del conjunto. El orden de ideas elaborado por C. Fernández Casado para la 

descripción de las estructuras, con la numeración de los arcos y la diferenciación de los tramos 

no se ha modificado desde la publicación del estudio (1955) y se sigue utilizando también en 

nuestro análisis.  

                                                 
701 Macías, M. 1929: pp. 42-43. 
702 Macías, M. 1913 (1929): p. 45. 
703 Feijoo, S. 1999. 
704 Álvarez Martínez, J.M. 1983: p. 33. 
705 Fernández Casado, C. 1955. 
706 Álvarez Martínez, J.M. 1983. 
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Sobre las bases creadas por C. Fernández Casado se imposta el trabajo de J.M. Álvarez 

Martínez que amplia dicha estructura con nuevos contenidos de distinto carácter: un completo 

resumen historiográfico de las principales referencias sobre el puente, la descripción detallada 

de la totalidad de arcos y pilas que lo forman y, finalmente la indicación de las numerosas 

intervenciones efectuadas sobre el edificio a lo largo de los siglos y el estudio arqueológico en 

el más amplio panorama de puentes de época romana. En esta última monografía se inserta un 

levantamiento fotogrametrico del puente correspondiente al tramo de aguas arriba, realizado por 

la Escuela Nacional de Fotogrametría, dirigido por G. Roibás, el único realizado hasta la 

actualidad. 

En el año 1999, se ha publicado un original estudio, llevado a cabo por S. Feijoo707 que plantea 

nuevas cuestiones de carácter constructivo. La reflexión de este autor se basa en el análisis de la 

modulación de los arcos relativos, especialmente, al primer y tercer tramo del puente, 

sugiriendo, en nuestra opinión con razón, la existencia de un arco, actualmente oculto, en el 

primer tramo, en la zona de contacto con la ciudad. Relativamente al tercer tramo resultan 

interesantes las cuestiones expuestas sobre la técnica constructiva que analizaremos 

detenidamente en nuestro apartado de “técnica edilicia”. 

En el ámbito de revisión de una serie de problemáticas arqueológicas sobre la Mérida de época 

romana se ha planteado una hipótesis que intenta mover la cronología de la construcción del 

puente a una época post fundacional, a partir del hecho que la existencia de un vado en el río 

podría suplir a la funcionalidad del puente en los primeros años de la colonia708.  

Recientemente, el puente sobre el río Guadiana se ha insertado en un nuevo catalogo sobre los 

puentes romanos de Hispania709.  

 

III. 5.1.2  Análisis de las estructuras 

 
III. 5.1.2.1  Descripción del edificio 

 
El puente sobre el río Guadiana es una de las estructuras más significativas del pasado romano 

de la ciudad de Mérida. Se ha dividido tradicionalmente en tres distintos tramos a causa de la 

excesiva longitud y debido a las diferencias apreciables en las fabricas, resultado de numerosas 

intervenciones que han cambiado el aspecto original de la construcción a lo largo de varios 

siglos de uso. Conjuntamente al teatro es el único edificio público de la ciudad que sigue 

desarrollando su funcionalidad inicial, sin pausas desde su época de realización. A lo largo de la 

reseña historiográfica se han marcado una serie de problemáticas de carácter constructivo y 

                                                 
707 Feijoo, S. 1999. 
708 Rodríguez Martín, F.G. 2004: pp. 365-405. 
709 Durán Fuentes, M. 2004: pp. 115-127. 
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arqueológico que acompañan el uso del puente y la contextualización histórica de su 

conformación.  

El puente ha sido considerado como el genitor urbis, eje vertebrador del urbanismo y elemento 

de condicionamiento de los ejes viarios, considerándose, además como la primera obra pública 

realizada en la ciudad710.  

Debido a las dimensiones de los restos del puente la descripción de los distintos tramos se ha 

integrado en el aparatado siguiente relativo al análisis estratigráfico de las estructuras. 

 

III. 5.1.2.2 Análisis estratigráfico  

 
El puente sobre el río Guadiana se enmarca en la categoría de las estructuras que se han definido 

estratigráficamente complejas. La construcción que actualmente caracteriza gran parte del 

paisaje fluvial al sur de la ciudad presenta una continuidad física que ha sido interrumpida y 

recuperada repetidas veces a lo largo de su historia.  

En el análisis que se plantea en estas paginas se ha respetado la división en tres distintos tramos, 

aceptada entre los investigadores y, desde el punto de vista de la organización de los estudios, 

muy útil para subdividir los 60 arcos que componen el puente. 

En el examen estratigráfico se ha intentado organizar las informaciones según los diferentes 

periodos históricos, fases y actividades constructivas y destructivas registradas en los 

paramentos del puente, con la voluntad de trazar los rasgos principales de los cambios edilicios 

y definir gráficamente los limites de las distintas fases cronológicas. A lo largo de la 

investigación sobre el puente se han logrado focalizar, grosso modo, las principales 

restauraciones sufridas por la estructura durante varios siglo de uso y presentar una primera 

propuesta de lectura estratigráfica que se completará tras la realización de un nuevo 

levantamiento fotogramétrico del puente, en los dos paramentos, aguas arriba y aguas abajo. 

La representación gráficas de las fases históricas que conforman el puente se ha realizado sobre 

la antigua fotogrametria presentada en el año 1983 por J. M. Álvarez Martínez. 

Es una opinión generalmente aceptada que el tramo cercano a la ciudad corresponda a la 

porción de puente más antigua y el último se añada a la estructura en una última fase.  

¿Existen realmente elementos estratigráficos para suportar estas hipótesis? 

¿Puede el análisis de la técnica edilicia desvelar las cuestiones fundamentales sobre la 

construcción y los tiempos de realización del puente? 

 

                                                 
710 Álvarez Martínez, J.M. 1983. 
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Primer tramo 

A la edificación de época romana corresponden, en el primer tramo del puente (Fig 541), los 

primeros seis arcos y, parcialmente, el séptimo con las correspondientes pilas, arcos de 

aligeramiento, tímpanos y la cornisa de coronamiento de los tímpanos. Al sur de este primer 

lienzo de puente, el arco 10 presenta varios restos originales. Es probable que las zonas 

inferiores de las pilas de los arcos 7, 8, 9 pertenezcan, a pesar de las restauraciones que se 

indicarán en la paginas siguientes, a la construcción original. La obra de época romana se 

aprecia en gran parte del arco 10 que conserva restos del paramento que servía de estribo entre 

el primer tramo de puente y las estructuras del descendedero (Fig. 542). En varios puntos del 

paramento de aguas arriba, superpuestos a las claves de los arcos se evidencian varios restos de 

una moldura de cyma recta realizada con piezas de dimensiones diferentes. A partir de la 

moldura no se conservan restos de la obra romana cuyo pretil se reconstruyó integralmente.  

En la zona en la que el puente entra en contacto con la ciudad se observa una secuencia 

estratigráfica que origina una cronología relativa entre el mismo puente y el muro de contención 

de aguas al que se superpone el Alcazaba (Fig. 543). La relación entre las dos estructuras indica 

la anterioridad del puente respecto al dique en una primera fase y una relación de 

contemporaneidad en el tramo superior conservado. Analizaremos en otra ocasión la 

importancia de estos datos, fundamentales para comprender el aspecto original del puente y las 

modalidades de inserción en la topografía urbana de Augusta Emerita. 

 

Los restos visibles en los paramentos que se han conservado del puente indican que las 

estructuras se rompieron en correspondencia de la pila 6, dejando ocho dovelas del original arco 

romano. La misma intervención de destrucción se extiende al tímpano entre los arcos 6 y 7. La 

recuperación de este tramo del puente comprende la construcción de dos nuevos arcos de 

tipología similar (Fig. 544), realizados con material reutilizado, tallado con dimensiones 

distintas a las piezas de granito del puente romano. Los arcos se caracterizan por el perfil 

extradosal y la irregularidad de las dimensiones de los elementos constructivos. A la misma 

tipología pertenecen los dos arcos de aligeramiento situados al sur. De esta fase permanece 

visible un lienzo del pretil (Fig. 545), no desmontado en las sucesivas restauraciones de este 

elemento del puente. 

 

En un momento posterior a esta fase se produce otra destrucción del puente en el arco 9, 

definida por una intervención que se diferencia sustancialmente de la anterior (arcos 7 y 8) por 

una amplia serie de detalles, relativos a la regularidad de la talla (Fig. 546). 
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No existen, en la actualidad, elementos claros para definir la cronología de estas fases de 

restauración711. 

 

Con respecto a la tipología de los restantes pretiles presentes en la longitud del puente, el primer 

tramo se caracteriza por una estructura sustancialmente distinta (Fig. 547). La tipología del 

pretil superpuesto a los arcos 8, 9 y 10 se identifica con una importante fase de restauración del 

puente en el siglo XVII, concretamente de los arcos 11, 12, 13, 14, que se tratará en profundidad 

en el sucesivo análisis del segundo tramo.  

 

Los restos de los tajamares semicirculares adosados a las pilas de época romana del primer 

tramo del puente se han considerado tradicionalmente en fase con las mismas pilas y los arcos. 

La observación de la forma y de las características de los elementos constructivos indican la 

posibilidad que estas estructuras se hayan añadido en un momento posterior. En varios puntos 

de los tajamares es posible observar una serie de modificaciones de la fabrica original; las 

diferencias de la talla de los sillares almohadillado denotan, en nuestra opinión, una 

intervención de restauración  de la que no podemos definir la cronología, a causa de la ausencia 

de noticias sobre la misma. Sin embargo, estas trasformaciones del aspecto original de los 

tajamares semicirculares se aprecian no solamente en las pilas restauradas en el momento de 

construcción de los arcos 7, 8 o 9 (Fig. 548), sino también en aquellas relacionadas con las 

estructuras del primer periodo (época romana; Fig. 549). A lo largo del segundo tramo del 

puente es posible observar otros casos de tajamares con las mismas características constructivas: 

planta de forma semicircular, almohadillado con aristas bien visibles y grosor reducido respecto 

al de época romana. Si se admite el recrecimiento de estas estructuras en la pila nº 28712, es 

preciso evidenciar la similitud de tipología para los tajamares visibles en el primer tramo.  

 

El tajamar semicircular (Fig. 550) que pertenece a la pila 9 presenta otra tipología distinta de 

revestimiento, con sillares sin almohadillado y juntas horizontales y verticales con cantos de río 

de pequeñas dimensiones. Este sistema se relaciona a la intervención de restauración 

generalizada del puente en el siglo XIX. 

 

                                                 
711 Fue C. Fernández Casado quien intuyó, por primera vez, la complejidad de este sector del primer 
tramo del puente, definiendo los dos distintos momentos de restauración de esta forma: “... se conservan 
sillares romanos y volvemos a encontrar la fábrica primitiva de sillares almohadillados con aparejo 
cuidado en el arranque extremo del arco (nº 10) y en el trozo del tímpano que hay entre dicho arranque y 
el muro del descendedero inmediato. En cambio, el tímpano sobre la zona de clave es el más descuidado 
de toda esta sección y se notan dos recrecimientos sucesivos” (Fernández Casado, C. 1955: s.p.). 
712 Álvarez Martínez, J.M. 1983: p. 41. 
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Segundo tramo 

La zona que se define como segundo tramo comprende los arcos a partir del numero 11, al sur 

del primer descendedero hasta el arco 35713, el último antes del segundo descendedero714. El 

tramo en cuestión es el que más ha sufrido las crecidas del río y el estado de conservación que 

presenta en la actualidad se encuentra afectado por una serie continua de restauraciones de las 

fabricas que han dejado una cantidad reducidas de estructuras originales. La dificultad de acceso 

a las proximidades de los arcos centrales de este tramo impide una lectura sistematizada de las 

intervenciones de reforma de esta importante parte del puente715. A pesar de esta limitación se 

propone una lectura de las principales acciones de destrucción y reconstrucción del tramo en 

cuestión. 

 

De los 25 arcos que, actualmente forman el segundo tramo se conservan, en nuestra opinión, 

solamente cuatro arcos pertenecientes al periodo romano. La parte más afectada por las crecida 

del río parece la correspondiente a la zona al sur de la isla entre el primer y el segundo tramo. 

Los restos relativos a la construcción de época romana (Fig. 551) se destruyeron, dejando 

íntegros cuatro dovelas del arco 18, los arcos 19716 y 20; las pilas de los mismos, tres arcos 

aliviaderos y parte del tímpano superior. En la misma zona central del tramo se conserva 

integralmente el arco 23 (Fig. 552), parte de la pila, il tajamar semicircular  en la zona de aguas 

arriba, los dos arcos aliviaderos correspondientes y dos restos superpuestos de tímpanos, 

estructuras destruidas, como el caso anterior, en una fase histórica que, no sabemos si 

corresponde a un momento relativo a las restauraciones visibles en la actualidad o actividades 

de destrucción previas. El último lienzo de obra romana se documenta en la zona final del 

tramo, hacia el segundo descendedero y comprende el arco 35, una pequeña porción de 

                                                 
713 Feijoo, S. 1999: p. 327, propone la terminación del segundo tramo en el arco 35, en el elemento 
correspondiente al descansadero que sobresale respecto a la fachada del puente. Efectivamente, a partir de 
este elemento existe una diferencia en la realización de los arcos y una clara cesura estratigráfica que 
separa, físicamente, las dos secciones del puente. 
714 Fernández Casado, C. 1955: s.p. considera el comienzo del segundo tramo del puente a partir del arco 
16, junto a la pila-estribo con torreones semicirculares que separan el tramo restaurado nel siglo XIX de 
la zona restaurada en el siglo XVII.  
En publicaciones recientes se ha planteado la hipótesis de solamente 20 arcos de medio punto para este 
segundo tramo de puente. Véase Durán Fuentes, M. 2004: p. 120. 
715 En este sentido, en el ámbito de un proyecto I+D del último del Plan Nacional de Investigación sobre 
la arquitectura publica de las tres capitales de Hispania, se propone la realización de un nuevo 
levantamiento fotogrametrico del puente, indispensable per registrare las informaciones sobre la historia 
del edificio, en una forma más detallada y definitiva.  
716 Este arco había sido considerado de época romana por parte de Fernández Casado, C. 1955: s.p.; como 
restauración del siglo XIX en la publicación de Álvarez Martínez 1983: p. 40; Feijoo, S. 1999: p. 327 
reconfirma la cronología romana.  
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paramento lateral al mismo arco, el resto de un arco aliviadero y la zona inferior del 

descansadero que sobresale a las fachadas de los arcos717.  

En la zona al sur de la restauración del siglo XIX que continua la anterior reforma del siglo 

XVII, es posible leer, en nuestra opinión, otro reducido lienzo de estructuras de época romana 

(Fig. 554). Se refieren al arco aliviadero  al que se apoya la última restauración  , parte del 

tajamar y dos hiladas de tímpano superpuesto al arquillo. 

 

Una de las restauraciones de las que tenemos datos seguros se refiere a la intervención 

practicada en los arcos situados al oeste del primer descendedero (Fig. 555); los arcos 11, 12, 

13, 14, con las correspondientes pilas, tímpanos, pretil y tajamares “tipo Austria” (Fig. 556)718.  

Esta reconstrucción ha sido muy bien documentada en los Libros de Acuerdos del Archivo 

Histórico Municipal por J.M. Álvarez Martínez719 que ha reconstruido las principales dinámicas 

de los trabajos de restauración y las causas históricas de la intervención720.  

La entidad de la restauración y la importancia para la ciudad fue tal que se han conservado dos 

inscripciones, ahora en el Museo Nacional de Arte Romano721, con texto en doble idioma (latín 

y castellano), en las que se recuerda estas intervenciones promovidas por Felipe III722.  

A diferencia de lo expresado por J.M. Álvarez Martínez723, se han considerado los arcos nº 17 y 

18724, el correspondiente aliviadero central y la pila en la que ambos descargan, de la misma 

época constructiva, con claves centrales en forma de cuneo muy acentuada y sobresaliente 

respecto a la línea de extradós (Fig. 557). El tímpano entre los arcos resulta muy irregular en 

disposición, forma y altura de las hiladas. El resto de dovelas de los dos arcos presenta las 

mismas tallas y los mismos materiales reutilizados, retallados para integrarse en la nueva 

construcción. No existen, además, datos significativos para colocar esta intervención de reforma 

en un periodo específico. La homogeneidad de las destrucciones en los restos de época romana 
                                                 
717 Relativamente a esta estructura situada en el punto de cambio entre el segundo y el tercer tramo 
Fernández Casado, C. 1955: s.p. afirma: “ La pila 35-36, con más anchura de lo normal, se eleva 
formando contrafuerte destacado en ambos paramentos. Además, sus sillares están mejor labrados y 
ordenados en un aparejo más cuidado, como en el primer tramo. Puede haber sido la pila estribo final de 
este tramo del puente, pues se aumenta el ancho entre pretiles y bien pudo haber soportado una torre de 
entrada o torreón defensivo 
718 Álvarez Martínez, J.M. 1983: p. 38. 
719 Álvarez Martínez, J.M. 1983: pp. 53-55. 
720 Álvarez Martínez, J.M. 1983: p. 53. 
721 Según comenta Álvarez Martínez, J.M. 1983: p. 54, la inscripción pasó al Museo en el año 1876 al 
desaparecer el templete en las que se encontraban. 
722 Para una descripción de los arcos y de los elementos que forman este lienzo del puente véase Álvarez 
Martínez, J.M. 1983: pp. 38-39. 
723 Álvarez Martínez, J.M. 1983: p. 40. 
724 Fernández Casado, C. 1955: s.p. había ya identificado estos arcos con una misma intervención, 
mediante el examen de las luces que “no concuerdan con las que debían corresponderles en ordenación 
creciente, por lo cual sus claves levantan por encima de la línea descendente que se marca en el tímpano 
de los dos arcos siguientes y que limita la fabrica propiamente romana”. 
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situados al este y al oeste de la intervención en cuestión indican la posibilidad de una 

restauración anterior al siglo XVII. Las característica constructivas de los arcos nº 17 y 18, en 

nuestra opinión, encuentran un paralelo en el mismo puente, en la reforma documentada en el 

primer tramo, en los arcos nº 7 y 8.  

 

Otras reformas de las que, en nuestra opinión, es difícil establecer los tiempos de realización, 

interesan un amplia sección del segundo tramo, los arcos 24, 25, 26, 27 (Fig. 558) pilas 

correspondientes y dos tajamares de planta semicircular. A causa de la indefinición de estas 

restauraciones se han planteado varias hipótesis que varían entre la suposición que se trate de la 

intervención de época visigoda en el puente725, de estructuras de origen medieval726 - hipótesis 

basada en la revisión de las marcas de cantero en los sillares de las bóvedas interiores- o, 

finalmente, de estructuras sin cronologías determinada727. 

 

A partir de los documentos revisados en el Archivo Histórico Municipal de Mérida y de la 

Memoria presentada a raíz de la crecida del año 1860 se han definido dos fases de restauración 

del puente en el siglo XIX728, no pudiendo confirmar las indicaciones de P.M. Plano sobre los 

destrozos causados en los arcos 33, 34 y 35 del segundo tramo729.  

Las actividades de recuperación del puente en este periodo se documentan en los arcos nº 21 y 

22 (Fig. 559), reparados en 1832, después de los cañonazos de Wellington en la Guerra de 

Independencia, en el año 1811730.  

La ejecución del proyecto citado anteriormente se evidencia con claridad en gran parte del 

tramo segundo y en distintas secciones. En correspondencia del final de la restauración del siglo 

XVII, al oeste, se reformaron dos arcos con un gran tajamar o descansadero de planta 

semicircular que ocupa la totalidad de la altura del puente, los tímpanos y el pretil. 

Contemporáneamente se cierra  el vano relativo al arquillo de aligeramiento situado al oeste, 

precedentemente destruido. 

Los restos más consistentes de esta fase de restauración (1878) se documentan en el tramo final 

del segundo tramo, en la zona próxima al segundo descendedero (Fig. 560). Se trata de una 

repetición de arcos, sin elemento de aligeramiento central, con tajamares rematados con 

                                                 
725 Macías, M. 1929: p. 31. 
726 Álvarez Martínez, J.M. 1983: p. 41. 
727 Fernández Casado, C. 1955: s.p.  
En ausencia de indicios claros, en nuestro estudio se ha dejado abierta la interpretación cronológica de 
esta intervención, a la espera de informaciones sobre los tiempos de las restauraciones.  
728 Álvarez Martínez, J.M. 1983: pp. 55-57. 
729 Plano, P.M. 1893  p. 29. 
730 Fernández Casado, C. 1955: s.p.; Álvarez Martínez, J.M. 1983: p. 55. Esta fecha aparece modificada 
en abril de 1812 en la descripción del puente que efectúa Villaescusa, J. 1850: pp. 475 ss.,  
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sombreros, pilas más estrechas y pretiles de dimensiones reducidas respecto a los de la fase 

anterior.  

En el panorama de esta intervención es preciso señalizar la presencia de dos arcos que no se 

insertan en la reforma del año 1878 y parecen anteriores, vista la destrucción que sufren los 

paramentos antes de la grande fase de obras citada. Se trata de los dos arcos nº 28 y 34 que se 

documentan al este y al oeste de la restauración citada. 

 

Tercer tramo 

El último tramo del puente sobre el río Guadiana, el más lejano de la ciudad, comprende el 

espacio entre el descansadero cercano al segundo descendedero y la orilla opuesta. De los 25 

arcos que lo componen casi todos pertenecen a la época romana, presentando una complejidad 

estratigráfica rara en el panorama edilicio de Augusta Emerita. La complejidad de este tramo ha 

permitido el reconocimiento de una serie de actividades de reformas o, simplemente, de 

replanteamientos de la obra que, en el caso en cuestión, han facilitado el registro de distintas 

fases cronológicas, asociadas a características técnicas y detalles constructivos en los que es 

posible leer las relaciones entre morfología, técnicas de los paramentos y cronología relativa. En 

síntesis, para este tramo de puente es posible establecer los cambios en la forma de realización 

de los aparejos en función de una cronología dictada por la lectura de las relaciones 

estratigráficas.  

C. Fernández Casado describe esta parte final del puente muy brevemente731 y no profundiza en 

el análisis de las características técnicas de las estructuras que lo componen, al igual que los 

tramos anteriores.  

Recientemente, se ha dividido este tercer tramo de puente en cuatro diferentes partes, sobre la 

base de las cesuras y de las ampliaciones efectuadas para construir una estructura que cruzara 

integralmente el río hacia la ciudad. Dichas ampliaciones se han considerado como proyectos 

distintos y “sería difícil considerarlas parte de una misma concepción unitaria, sino que 

obedecen a ampliaciones especificas , cada una con un proyecto y una ejecución propia, y por 

ende distantes cronológicamente”732. 

En nuestra opinión, se trata de nuevos planteamientos que influyen en una de las infraestructura 

más importante de la ciudad, alargando sistemáticamente la longitud del puente, en una 

búsqueda continua de la mejor solución en la unión entre la orilla urbana y la opuesta, con un 

curso fluvial variable.  

                                                 
731 Fernández Casado, C. 1955: s.p.  
732 Feijoo, S. 1999: p. 331. 
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Desde el punto de vista estratigráfico estos proyectos distintos resultan visibles mediante una 

serie de datos que necesitan ciertas matizaciones. Es evidente que el primer alargamiento se 

efectúa a partir de la zona del segundo descendedero, en relación con la pila nº 35, sobresaliente 

respecto al resto de estructuras similares. Esta primera sección del tercer tramo se ha 

considerado como una parte añadida en un sucesivo proyecto de ampliación733. No cabe duda 

que la tipología de los arcos rebajados, la regularidad de las pilas la disposición de los 

paramentos la talla del material y los acabados superficiales indican una morfología 

completamente ajena a la que caracteriza el final del segundo tramo. Sin embargo, la existencia 

de dos hiladas originales en el punto de unión entre los dos tramos, el salmer y la que se le 

superpone, invita a pensar en la presencia de otro arco previo al que se conserva actualmente. Es 

probable, consecuentemente, que la estructura previa no fue desmontada sino que sufrió alguna 

ruptura accidental y fue restaurada a raíz de una actividad que, en la actualidad es difícil definir. 

En el caso contrario, que representa una segunda posibilidad igualmente valida, el puente 

terminaría en el segundo descendedero y el desmonte del arco podría pertenecer a una fase de 

reforma del mismo, relacionada con la construcción de un  nuevo tramo. 

Estos primeros ocho arcos del tercer tramo del puente a partir del segundo descendedero se 

interrumpen en el tímpano del arco 43, con una intervención de separación irregular (Figs. 561, 

562). A partir del arco 43, se ha observado la homogeneidad de las estructuras hasta el arco 47, 

después del cual se documentaría una nueva reforma comprendida entre los arcos 48-51734, 

definida por modulación y tipo de almohadillado presente en los arranques de las bóvedas. Este 

último elemento plantea una cuestión relativa a la existencia de este tipo de acabado a partir del 

arco 48. En el análisis que se ha llevado a cabo en el puente se ha registrado el mismo tipo en el 

adyacente arco 47 (Fig. 563), perteneciente, teóricamente, a una etapa anterior. En este sentido, 

creemos que la presencia de dicha etapa necesitaría de una mayor atención y de un estudio 

especifico. Desde el punto de vista de la técnica constructiva se han diferenciado, 

evidentemente, los dos tipos de almohadillados que definen los cambios arquitectónicos a partir 

del arco 51 (Figs. 564, 565). 

Desde el punto de vista estratigráfico, al menos en los paramentos actualmente visibles y 

analizados, no se han documentado interfaces de destrucción hasta el lejano arco nº 51735. Esta 

continuidad parece, aparentemente, relacionar cimentaciones, arcos, tímpanos  y pilas de los 

arcos 44-51. 

                                                 
733 Feijoo, S. 1999: p. 332. 
734 Feijoo, S. 1999: p. 332. 
735 En este apartado estratigráfico se han considerado las evidencias visibles en los paramentos y, 
lamentablemente la piel del puente no ofrece elementos que permitan documentar un cambio de actividad 
constructiva o de  fase cronológica entre el arco nº 47 y 48. Las razones de la división se explicarán en el 
apartado relativo a las técnicas constructivas del puente.  
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Una ampliación más hacia la orilla opuesta a la ciudad se documenta a partir del arco nº 51, 

comprendiendo el nº 57 (Fig. 566). Los arcos presentan la forma geométrica de medio punto, 

típica de los arcos documentados en el primero y segundo tramo. Desaparecen las cimentaciones 

continuas de sillares de granito y hormigón y los arcos con los respectivos tímpanos se 

cimientan sobre pilas independientes. 

La última parte del puente que permite el contacto con la orilla opuesta a la zona urbana de 

Mérida está constituido por solamente tres arcos que se mantuvieron enterrados o 

semienterrados hasta la realización del levantamiento fotogrametrico publicado en el año 1983. 

La tipología de los arcos y la técnica constructivas que se analizará en las paginas siguientes, 

indican por si mismo la pertenencia de estos elementos añadidos a una última ampliación. En el 

análisis que se ha llevado a cabo en los paramentos del puente se ha observado, además de estos 

importantes indicadores, una ulterior interfaz de destrucción entre la sección que comprende los 

citados tres arcos y la zona relativa al paramento continuo al oeste del arco nº 57. 

 

III. 5.1.2.3  La técnica constructiva 

 
Reg. nº 66 (Figs. 567, 568) 

Localización y tipo de estructura 

Puente sobre el río Guadiana; primer tramo; pilar-cimentación. 

Descripción  

La cimentación de los arcos se realizó sobre pilas con un núcleo de hormigón y un sólido 

revestimiento de sillares de granito.  

La operación previa a la construcción de las pilas se asocia a la preparación del terreno para la 

edificación de las bases de hormigón que sustentarán las correspondientes pilas y tajamares. Es 

preciso imaginar que esta operación se realizaría una vez establecido el lugar para cimentar las 

estructuras en alzado. En el caso del puente sobre el río Guadiana es probable que el reducido 

flujo de aguas permitiera la evacuación y desviación de gran parte del curso normal, facilitando 

los primeros trabajos. A pesar de este posibilidad, en nuestra opinión, se intervino de manera 

tradicional, construyendo unas grande cajas de maderas con palos y tablas de unión en el 

interior de forma similar a la planta general del conjunto pila-tajamar. Previa una fase de 

nivelación del fondo se procedía a la inserción de hormigón resistente a la humedad hasta el 

nivel de las cajas, procurando, de esta manera dar forma a la cimentación y expulsar, 

contemporáneamente los residuos de agua. 

De estas operaciones es posible apreciar solamente los restos de los cortes practicados en la 

diorita o en otros casos, parte de las plataformas de apoyo de pilas y tajamares, constituidas con 

cantos de río de mediano tamaño, fragmentos de dimensiones parecidas de la misma diorita 
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recuperada de la nivelación del suelo, unidos por abundante mortero que ha resistido bien a la 

erosión de las aguas.  

A causa de la inaccesibilidad de los lugares en los que permanecen restos de estas 

cimentaciones, no ha sido posible registrar las dimensiones de las plataformas y de los 

elementos constructivos que las componen. 

 

Reg. nº 67 (Fig. 65) 

Localización y tipo de estructura 

Puente sobre el río Guadiana; tercer tramo; cimentaciones. 

Descripción 

Este tipo de cimentación se ha documentado en la primera parte del tramo final del puente, a 

partir del segundo descendedero. Se trata de una cimentación corrida que adquiere la forma de 

una plataforma continua encima de la que se asientan los arcos del mismo tramo. Se realizó 

integralmente con la unión de sillería de granito dispuesto, en la zona visible, según un aparejo e 

hiladas irregulares, sin un esquema preciso. Los bloques, con forma de paralelepípedo mal 

escuadrados, presentan una talla aproximativa y poco cuidada, aunque desarrollaron 

perfectamente, a lo largo del tiempo, la función estática por la que se pusieron en obra.  

Las juntas entre los sillares son aleatorias.   

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 50 cm x 82 cm. Max. 122 cm. x 63 cm. 

Observaciones 

La cimentación continua con las características que se han descrito, se documenta hasta el arco 

nº 43, dando paso, a partir del arco nº 44 a una variante de la misma que se ha registrado a 

continuación (Reg. nº 68). 

Este tipo de plataforma se intuye de forma exacta a partir de los arcos nº 40-43 (Fig. 569), 

mientras que en los anteriores la continuidad de la sillería está ocultada por unas espesas capas 

de hormigón, realizado con cantos de río y un mortero muy consistente, recortado en los casos 

en el que se aprecia la citada plataforma. En un caso se ha documentado un residuo de hormigón 

superpuesto a una cimentación de sillería continua (Fig. 570). No es posible establecer a que 

actividad pertenezcan estos espesos estratos de caementicium. 

 

Reg. nº 68 (Fig. 571) 

Localización y tipo de estructura 

Puente sobre el río Guadiana; tercer tramo; cimentaciones. 
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Descripción 

Se trata de un tipo de cimentación parecido al que se ha documentado en el registro anterior, 

localizado en la segunda sección del último tramo del puente (arcos 44-47) Se diferencia por la 

posición de los sillares de granito que coinciden con las extremidades de la cimentación 

continua y corresponden al punto de apoyo de los salmeres de los arcos736. El aparejo de los 

bloques es irregular, la elaboración del material de construcción parcial y la forma, raramente, 

se presenta como un paralelepípedo. 

El interior de la plataforma está rellenado con un hormigón realizado con fragmentos lapídeos 

sin elaborar, abundantes cantos de río de pequeño y mediano tamaño, unidos por abundante 

mortero a base de cal y arena muy consistente, vertido al interior de los limites de sillería que, 

fungen de caja de contención del caementicium.  

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos 

Sillería: Min. 64 cm. x 60 cm. Max. 130 cm. x 65 cm. Dimensiones frecuentes: 120 cm. x 90-95 

cm. 

Opus caementicium: Min. 3 cm. x 3 cm. Max. 19 cm. x 18 cm.  

Observaciones 

En el apartado relativo a las consideraciones de carácter estratigráfico se ha ya evidenciado la 

posibilidad que las estructuras que forman esta segunda sección del último tramo del puente, 

pertenezcan a una reconstrucción posterior a la primera. Se observa, en consecuencia un 

evidente cambio de técnica edilicia, en la que se prefiere utilizar, desde el punto de vista 

funcional y estático el mismo tipo de subestructura, con el empleo de una morfología y una 

técnica distinta. Es evidente que la colocación de dos líneas continuas de sillería de granito y un 

relleno interno de hormigón facilita, notablemente, las operaciones de la obra, acortando 

muchos los tiempos dedicados al acabado y a la puesta en obra de los sillares y, 

consecuentemente, los tiempos generales de realización de las cimentaciones. 

 

 

Reg. nº 69 (Fig. 572) 

Localización y tipo de estructura 

Puente sobre el río Guadiana; primer y segundo tramo; pilares. 

                                                 
736 Se recuerda, además, que estos tipos de arcos no presentan jambas y los salmeres apoyan directamente 
sobre la plataforma continua que funge de cimentación  
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Descripción 

Se trata del paramento de las pilas que sustentan los arcos, revestimiento de un cuerpo central de 

opus caementicium no perceptibles en el primer tramo y visible en un punto del segundo tramo 

en el que punte ha sufrido varias intervenciones de destrucción (Fig. 573). La puesta en obra de 

los sillares de granito que forman el paramento se realiza con un aparejo pseudoisodomo, con 

hiladas horizontales regulares, dispuestas exclusivamente a tizón. Los bloques presentan forma 

de paralelepípedo de distintas dimensiones, bien escuadrado, con aristas definidas y caras 

almohadilladas. Las esquinas se construyen con elementos que forman un ángulo de 90º con la 

pared contigua. La cara de los sillares evidencia un almohadillado que sobresale varios 

centímetros respecto a la cinceladura de marco, presentándose, en la actualidad, con  diferentes 

grados y estados de conservación. La cinceladura se documenta en los cuatros lados de la cara 

de paramento, bien marcada y parcialmente alisada. Sus dimensiones varían entre 4 cm. y 9 cm. 

Las juntas entre los sillares están bien conseguidas y los espacios de mayor tamaño se pueden 

observar en las zonas inferiores de las pilas, las que se encuentran a directo contacto con el agua 

y, por esta razón, más desgastadas.  

En la parte superior de la primera pila, accesible desde la actual orilla cercana a la ciudad, se 

han evidenciado grapas con forma de cola de milano que unen ulteriormente los sillares (Fig. 

574). La forma de las grapas no alcanza siempre la misma estructura con ensanche en la cola, 

sino que, a veces, permanece simplemente un elemento rectangular alargado. Es probable que 

este detalle técnico se repita en la hiladas internas. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: 52-56 cm. x 53-59 cm. 

Altura de las hiladas: Min. 53 cm. - Max. 59 cm.  

Juntas horizontales-verticales: Min. 2 mm. – Max. 1 cm.  

Cinceladura de marco: Min. 4 cm. Max. 9 cm. 

Dimensiones de las grapas: 23-24 cm. x 7-10 cm.  Profundidad: Min. 2,5 cm. Max. 4,3 cm. 

Observaciones 

Se destaca el tipo de almohadillado como una de las variable para definir la diferencia de 

proyecto constructivo entre el primero, el segundo y parte del tercer tramo.  

 
Reg. nº 70 (Fig. 70) 

Localización y tipo de estructura 

Puente sobre el río Guadiana; primer tramo; arcos. 
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Descripción  

Con este primer registro se han clasificado los arcos de época romana que pertenecen al primer 

tramo del puente. De esta tipología de estructuras se conservan, en la actualidad, seis elementos 

parte del séptimo hacia el oeste, restaurado en una época histórica sin definir y el décimo. 

Se trata de arcos de medio punto, con perfil paralelo entre intradós y trasdós, construidos 

integralmente en granito, con luces de diferentes tamaños que generan una modulación precisa, 

integrando esta sección del puente en un proyecto unitario y homogéneo. Se realizan con 

dovelas cuneiformes que cambian de número en base a la reducción de las dimensiones de las 

luces a partir del arco 5. La presencia de una modulación bien definida y de un proyecto bien 

planteado se aprecia también en el número de dovelas que decrecen de dos a partir del mismo 

arco, hacia este y oeste. Sin embargo, se ha apreciado una falta de continuidad en este esquema 

de construcción, respecto al arco 2, en el que se cuentan solamente 31 dovelas en lugar de las 33 

que requeriría la disposición teórica de estos elementos.  

Las dovelas presentan un perfil extradosal, forma regular y dimensiones ligeramente variables. 

Parte de estos elementos constructivos conservan los restos de un almohadillado con una talla 

que define regularmente la cinceladura de marco en los cuatro lados de la cara de paramento. 

Los arcos que pertenecen a esta tipología se sustentan por sí mismo, sin trabar las dovelas con 

los tímpanos, generando, en consecuencia, elementos arquitectónicos independientes. 

En el paramento aguas abajo de los arcos 1, 2 y en la primera parte del arco 3 se ha registrado 

una pequeña variable constructiva que, vista la homogeneidad de las estructuras y su 

pertenencia a una única fase constructiva, no se ha caracterizado con una variante tipológica, 

sino simplemente como una misma solución técnica no condicionante en la conformación 

estática de los arcos. Se trata de la presencia de salmeres que sobresalen respecto a las líneas del 

trasdós dibujada por el resto de las dovelas (Fig. 576), marcando, de esta forma, el comienzo del 

arco extradosal una hilada después a la de los arcos 4, 5 y 6 (Fig. 577). Sin embargo, esta 

particularidad no se registra, en los mismos arcos, 1, 2, 3, en el paramento opuesto, aguas arriba.  

El sistema de elevación utilizado para la puesta en obra de las dovelas consiste en maquinas de 

las que quedan las huellas en los elementos de la construcción. Una peculiaridad que es posible 

apreciar en estos arcos se refiere a la presencia, en algunas de las dovelas, de unos dobles 

orificios de ferrei forficeps. Descartamos la posibilidad que se utilizaran dobles pinzas para 

enganchar los bloques de granito, vista la presencia de un gran numero de orificios sencillos. Es 

probable, en nuestra opinión, que se trate de un error de calculo en la colocación del orificio, 

debido a un replanteamiento posterior a la definición del punto de gravedad de la dovela, 

indispensable para el correcto posicionamiento en el arco. Se ha observado, además, la misma 

peculiaridad en varios elementos constructivos de los arcos, incluso en el tercer tramo. Este 
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ejemplo parece ayudar nuestra hipótesis sobre el replanteamiento en fase de obra de la posición 

del orificio. En este sentido, se aprecia claramente como uno de los dos agujeros no presenta la 

misma profundad del que sirvió para alojar las pinzas y levantar la dovela (Fig. 578)737. 

Dimensiones 

Luces de los arcos738: Min. 6,70 m. Max. 10,32 m. 

Dimensiones de las dovelas: Min. 83 cm. x 35 cm.  Max. 90 cm. x 51 cm. 

Junta entre los elementos constructivos: Min. 2 mm. Max. 9 mm. 

Observaciones 

La modulación de la zona en cuestión ha sido observada en un estudio de S. Feijoo739, con la 

intención de definir una problemática arqueológica relativa al contacto y a la unión entre el 

puente y la ciudad. Este autor, basándose en las preciosas indicaciones de Fernández Casado740, 

anota un aumento proporcional de las luces de los arcos hacia el nº 5 y una simetría en las 

dimensiones de las luces, por decrecimiento a partir del mismo. Según este calculo quedaría un 

arco sin estructura simétrica, ocultado posiblemente bajo la construcción del dique de 

contención del río sobre el que se edificará, sucesivamente, la Alcazaba741. 

 

Reg. nº 71 (Fig. 579) 

Localización y tipo de estructura 

Puente sobre el río Guadiana; tercer tramo; arcos. 

Descripción 

A este registro pertenecen los arcos documentados en la segunda parte del tercer tramo del 

puente. Se trata de arcos rebajados sin jambas o cimentaciones en alzado tipo pila, para 

sustentarse, sino que, como se ha observado, descargan directamente encima de una plataforma 

continua que sirve, igualmente de cimentación.  

Los arcos se construyen con dovelas cuneiformes de granito que, en el caso de la estructura que 

se ha seleccionado como ejemplo, dibujan dos diferentes perfiles extradosales: el primero 

constituido por las seis primeras dovelas a la derecha e izquierda de la imagen y el segundo 

definido por otras siete en la zona central. Entre las dos partes de la estructura es posible 

diferenciar la elaboración de los materiales por la forma y las dimensiones. En general, la talla 

                                                 
737 El sistema de levantamiento en relación a la posición de los agujeros para las pinzas ha sido explicado 
por Tomlow, J. 1989. 
738 Las dimensiones de las luces de los arcos se refieren a las medidas en el trabajo de Feijoo, S. 1999, 
tomadas por el equipo del Consorcio de la Ciudad Monumental, con estación total. El arco nº 3, que ha 
servido de ejemplo para documentar la tipología de estos arcos de medio punto del primer tramo, ha sido 
dimensionado a través del sistema de rectificación de imágenes y sus medidas coinciden con las primeras. 
739 Feijoo, S. 1999. 
740 Fernández Casado, C. 1955: s.p. 
741 Feijoo, S. 1999: pp. 323-327. 
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de las dovelas se acerca a las formas de los sillares más que a los elementos cuneiformes de los 

arcos.  

El doble perfil que se indicaba anteriormente podría sugerir una reforma de este arco en la zona 

central, aunque, es difícil imaginar un derrumbamiento tan excesivamente simétrico. La 

diferencia entre las dos zonas se define a través de un detalle que salta a la vista en el análisis 

técnico de la estructura y que se había perdido durante el examen estratigráfico. Se trata, de los 

orificios dejados por las pinzas de la maquinas que servían a la elevación de los bloques sobre la 

cimbra. Se puede observar una clara distinción tipológica entre los inferiores, los que pertenecen 

a los riñones y los centrales, los de la clave, contraclave etc. En el primer caso, se aprecian 

orificios de planta circular y de dimensiones mayores respecto a los del segundo caso que 

marcan una huella más precisa, cuadrangular y de dimensiones reducidas. Es evidente, que se 

utilizaron ferrei forficeps desiguales en la puesta en obra de las dos partes de los arcos. 

¿Pertenece este cambio a una actividad cronológicamente distinta? 

¿Cómo se explicaría el cambio de herramientas? 

Dimensiones 

Luz del arco: 5,67 m. Min. 5,60 m. Max. 5,68 

Dimensiones de los elementos constructivos: 

Clave: Longitud: 90 cm. Anchura intradós 51 cm. Anchura trasdós 66 cm. 

Longitud dovelas laterales: Min. 93 cm. Max. 101 cm. Anchura intradós: 42 cm. Anchura 

trasdós: 51 cm. 

Orificios de planta rectangular: 5 cm. x 4 cm. Orificios de planta circular: 10 cm. x 5 cm.  

Observaciones 

La elección de arcos de tipo rebajado, además de ser una solución técnica distinta al resto de 

arcos documentados en el puente y en otras estructuras públicas de Augusta Emerita, es, 

también, una interesante solución económica, orientada al ahorro de trabajo en las fases de la 

obra y de materiales de preparación para el puente. Como ha indicado S. Feijoo, las cimbras que 

se utilizaron en la edificación de esta zona del puente pueden perfectamente ser de un cuarto de 

circulo742 en lugar de semicirculares, carpintería fundamental para la construcción de arcos de 

medio punto. En nuestra opinión, es necesario evidenciar la dificultad de utilizar la misma 

cimbra para todos los arcos, adaptándola mediante una corrección con las primeras dovelas743. 

Si se considera que el arco de medio punto y el arco rebajado representan dos figuras 

geométricas distintas, los perfiles del cuarto de circulo que los contiene (la cimbra en este caso) 

                                                 
742 Feijoo, S. 1999: p. 331. 
743 Feijoo, S. 1999: p. 331. 
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tendrá que adquirir un línea de arco diferente, solución que, difícilmente, se arreglaría rebajando 

solo los pies de la cimbra. Creemos necesaria la presencia de al menos una cimbra más. 

 

Reg. nº 72 (Fig. 580) 

Localización y tipo de estructura 

Puente sobre el río Guadiana; tercer tramo; arcos. 

Descripción 

Presenta la misma forma rebajada que el anterior y se diferencia por la elaboración del material, 

de dimensiones homogéneas y el perfil extradosal de los arcos.  

Las dovelas de granito que componen el arco son cuneiformes, escuadradas y con juntas bien 

conseguidas. 

La cara de paramento de las dovelas presenta un almohadillado muy mal conservado y poco 

visible. 

Dimensiones 

Luz del arco: 5,645 m. Min. 5,35 m. Max. 5,90 m. 

Dimensiones de los elementos constructivos:  

Clave: Longitud 92 cm. Anchura intradós: 40 cm. Anchura trasdós 55 cm. 

Dimensiones frecuentes de las dovelas: Longitud 90 cm. Anchura intradós: 37-43 cm. Anchura 

trasdós 50 cm. 

Dimensiones de las cinceladuras de marco: Min. 5,5 cm. Max. 11,2 cm.  

Observaciones 

Se trata de una caso más de edificación de una estructura con una tipología constructiva idéntica 

a la anterior (el tipo de arco rebajado), con una morfología que varía el aspecto general (la 

composición del arco con dovelas homogéneas de talla regularizada.  

 

Reg. nº 73 (Fig. 581) 

Localización y tipo de estructura 

Puente sobre el río Guadiana; último tramo; arcos. 

Descripción 

Con este registro se han diferenciado los tres últimos arcos, en el último tramo de puente, antes 

de la orilla opuesta a la ciudad. Se componen de entre 15 y 16 dovelas. 

Las diferencias con el restos de arcos que forman el puente es evidente en las dimensiones y en 

la forma de los elementos. Las estructuras en cuestión se realizaron, probablemente sobre otra 

cimentación continua, actualmente enterrada y no visible. Se realizó con dovelas de granito 

aproximadamente cuneiformes, de dimensiones irregulares que conforman un arco que no 

respecta un perfil extradosal. Los salmeres presentan una altura mayor respecto a todo el resto 
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de dovelas y se caracterizan por la regularidad de la talla y el correcto perfil entre trasdós e 

intradós. La clave, la contraclave y dos elementos adosados a esta última sobresalen al perfil 

trazado por el salmer y los riñones del arco. La talla de estas dovelas es muy irregular, sobre 

todo en las zonas superiores. Un elemento de los riñones presenta un engatillado en la parte 

superior al que se enlaza sucesivamente parte del timpano. 

El almohadillado está bien marcado en la cara de paramento y bien escuadrado, con superficie 

regularizada en grosor, muy poco sobresaliente respecto a la cinceladura de marco, muy 

estrecha y regular. Los sillares que presentan este acabado superficial evidencian la cinceladura 

en los cuatro lados del sillar.  

Las juntas entre las dovelas resultan alineadas. 

Dimensiones 

Luz del arco: 2,95 m.  

Dimensiones de los elementos constructivos:  

Salmeres: Longitud Min. 83 cm. Max. 89 cm. Anchura intradós: Min. 33 cm. Max. 36,5 cm. 

Anchura trasdós: Min. 57 cm. Max. 58,5 cm. 

Clave: Longitud 115 cm. Anchura intradós: 19 cm. Anchura trasdós: 40 cm. 

Dimensión frecuente de dovelas: Longitud 98,5 cm. Anchura intradós: 31,5 cm. Anchura 

trasdós: 48 cm. 

Juntas entre dovelas: Min. 2 mm. Max. 2 cm.  

Observaciones 

Destaca la forma de la clave, muy alargada y parecida a las que se han documentado en 

restauraciones del puente en el primer y segundo tramo, aún sin descifrar cronológicamente. 

 

Reg. nº 74 (Fig. 582) 

Localización y tipo de estructura 

Puente sobre el río Guadiana; primer y segundo tramo; aliviaderos entre los arcos mayores; 

arcos. 

Descripción 

En este registro se describe la primera de las variantes de los arcos aliviaderos situados entre los 

arcos mayores del primer tramo y del segundo. La realización de este tipo de arquillo de 

aligeramiento se efectúa con dovelas cuneiformes variables en un número entre 5 y 7. La 

peculiaridad de esta variante consiste en los sillares de imposta que sobresalen respecto a la 

línea del arco extradosal y en las dimensiones de los mismos que alcanzan al este y al oeste las 

líneas de los arcos mayores. La talla de los elementos que forman la estructura es similar a la 
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citada en el registro anterior. Las dovelas conservan de forma irregular el almohadillado de las 

caras exteriores, presentando, en los ejemplos visibles, las mismas características técnicas. 

Dimensiones 

Dimensiones de las dovelas: Min. 54 cm. x 52 cm. Max. 57 cm. x 30 cm. 

Juntas entre los elementos del arquillo: Min. 5 mm. Max. 1,5 cm. 

Luces de los arquillos: Min. 1,25 m. Max. 1,35 m. 

Observaciones 

A diferencia de los arcos que descargan sobre las pilas, estos pequeños arcos presentan jambas 

propias que sustentan la estructura superior de las dovelas, comportándose como elementos 

independientes desde el punto de vista estático. 

Durante el análisis de esta estructura se ha documentado un detalle que indica un cambio de 

destinación de uno de los sillares a lo largo del proceso de construcción. En la parte de aguas 

abajo del aliviadero en cuestión se evidencia la curiosidad de un replanteamiento de la posición 

de un sillar de granito, en origen destinado a formar parte probablemente de la última hilada de 

la pila a la que se apoya el mismo arco aliviadero (Fig. 574). Es posible apreciar, en este 

sentido, el inicio de la talla en su borde inferior de la mitad de una grapa con forma de cola de 

milano, dejada sin terminar en su profundidad y simplemente dibujada en el granito (Fig. 583). 

El dato es muy útil para determinar, también, el tipo de herramientas utilizadas en la talla de las 

grapas. La forma se marca con punteros de plana que han dejado huellas muy reconocibles en el 

granito, mientras que el interior se excava con punteros de sección triangular. El ejemplo es 

significativo, vista la casi ausencia de huellas de herramientas en la mayoría de los elementos 

constructivos de granito. En este caso, la posición del sillar, poco expuesta a los agentes 

atmosféricos y la escasa erosión han permitido la conservación del estado original de la talla sin 

concluir. 

En la misma plataforma superior de la pila se observa una incisión, constituida por 

aproximadamente un cuadrado, dividido en cuatro cuadrados menores, dos grandes diagonales y 

tres pequeñas al interior de estos últimos (Fig. 584). Es posible que se trate de una tabula de 

juego (¿?). 

 

Reg. nº 75 (Fig. 585) 

Localización y tipo de estructura 

Puente sobre el río Guadiana; primer y segundo tramo; aliviaderos entre los arcos mayores; 

arcos. 

Descripción 

Se trata de una segunda variante constructiva de arcos aliviaderos. En este caso el arco se realiza 

con siete dovelas de las que cinco son cuneiformes. La característica que distingue este registro 
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del anterior es la presencia de salmeres que desarrollan la función de impostas y sobresalen 

ligeramente respecto al trasdós del arco. Estos elementos presentan dimensiones mayores al 

resto de las dovelas. En el ejemplo seleccionado, el salmer a la izquierda de la imagen presenta 

una elaboración sobre cinco lados, sin llegar a tener forma pentagonal. 

Dimensiones 

Luces de los arquillos: Min. 1,48 m. – Max. 1,54 m. 

Dimensiones de las dovelas: Longitud 54 cm. Anchura en el trasdós: Min. 50 cm. Max. 54 cm. 

Anchura en el intradós: Min. 35 cm. Max. 39,5 cm.  

Observaciones 

Es probable que el detalle de utilizar un único sillar con doble función de imposta-salmer se 

pueda atribuir a una solución técnica que permite ahorrar, en fase de obra, la talla de dos 

elementos más. 

 

Reg. nº 76 (Fig. 586) 

Localización y tipo de estructura 

Puente sobre el río Guadiana; primer y segundo tramo; aliviaderos entre los arcos mayores; 

arcos. 

Descripción 

Tercera variante de arco aliviadero construido con siete dovelas cuneiformes, imposta 

diferenciada respecto a los salmeres que, aunque ligeramente más altos, se confunden con el 

resto de elementos del arco. El tipo de talla de las dovelas es similar al que se ha registrado en 

los casos anteriores. Sin embargo, en el caso en cuestión, se resalta el almohadillado de la clave, 

con cinceladuras de marco perfectamente recortadas, con grosor regular. 

Dimensiones 

Luz del arquillo: 1,48 m. 

Dimensiones de las dovelas: Longitud Min. 54 cm. Max. 57 cm.  Anchura en el trasdós: Min. 58 

cm. Max. 63 cm. Anchura en el intradós: Min. 30 cm. Max. 37 cm.  

 

Reg. nº 77 (Fig. 587) 

Localización y tipo de estructura 

Puente sobre el río Guadiana; segundo tramo; aliviaderos entre los arcos mayores; arcos. 

Descripción 

Este registro corresponde al arco aliviadero situado en el descansadero en el que termina el 

segundo tramo del puente. La estructura, como ya se ha observado, sobresale con respecto a la 

línea de los paramentos del primero y segundo tramo, formando una posible base de planta 
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rectangular que sirvió, probablemente, de cimentación para una construcción superpuesta de la 

que es difícil precisar si fue un arco o una pequeña torre.  

La fabrica de la estructura en cuestión presenta tres características que la destacan respecto al 

resto de arcos aliviaderos que se han analizado. En primer lugar, el sillar que funciona, 

generalmente, como elemento de imposta del arco, adquiere, en este caso, una doble 

funcionalidad de salmer, obtenida con una talla especifica de la extremidad interna, destacada 

respecto al sobrelecho del sillar. En segundo lugar, el arco se diferencia por una peculiaridad 

que no se ha documentado en el panorama de los arcos emeritenses. Es el primer caso en el que 

se registra la presencia de una dovela pentagonal, de forma regular, insertada en un arco de 

perfil completamente extradosal. Este recurso técnico sirve, en general, como expresión de una 

forma constructiva especifica que es raro encontrar sin asociación al tímpano superpuesto al 

arco. Es sabido que estos tipos de arcos se desarrollan, para obviar problemas de carácter 

estático en la relación con los tímpanos. Sirven, en síntesis, para trabar mejor arcos y paredes. 

En este caso, la dovela pentagonal no desarrolla ninguna función de este tipo y resulta extraña y 

original su inserción en un sistema constructivo que funciona con leyes estáticas distintas. El 

último aspecto interesante es el cuidado en la realización del almohadillado que caracteriza esta 

fábrica, con cinceladuras de marco muy regulares, bien alisadas y de grosor uniforme en la 

totalidad de los bloques que conforman los paramentos. La calidad del acabado se evidencia en 

la línea de separación entre la cinceladura y el área central almohadillada.  

Además del sistema de elevación con maquinas que han dejado los orificios de las pinzas para el 

levantamiento de los bloques (es útil indicar que en el caso en cuestión, las huellas de las pinzas 

son de planta rectangular y no circular como en el restos de paramentos examinados), se 

observan en los paramentos de esta estructura una serie de orificios de planta rectangular de 

aproximadamente 2-3,5 cm. de anchura y 1-1,5 cm. de alto, funcionales al encaje de las 

palancas que se utilizaban para colocar los sillares en la posición exacta respecto a la línea del 

paramento de los bloques inferiores.  

Es difícil intuir la funcionalidad de los grandes agujeros practicados en las esquinas de los 

sillares de la estructura, aunque es probable relacionarlos con las huellas dejadas en la pared por 

el adosamiento, hasta cierta altura,  de los andamios de madera utilizados durante el proceso de 

edificación.  

Dimensiones 

Luz del arquillo, 1,40 cm. 

Dimensiones de las dovelas: Longitud Min. 58 cm. Max. 71 cm (dovela pentagonal).  Anchura 

en el trasdós: Min. 57 cm. Max. 58,5 cm. Anchura en el intradós: Min. 30 cm. Max. 35,6 cm.  

Juntas: Min. 2 mm. – Max. 4 mm. 

Orificios palancas: Anchura: Min. 2 cm. Max. 3,5 cm. Altura: Min. 1 cm. – Max. 1,5 cm. 
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Cinceladura de marco del almohadillado: Grosor Min. 6 cm. – Max. 8 cm. 

Observaciones 

Es preciso señalizar que el almohadillado que se ha registrado en los paramentos relativos a la 

estructura-descansadero que marca, en la actualidad,  el final del segundo tramo y el comienzo 

del tercero, es una peculiaridad que, difícilmente se conserva en el resto del puente. En este 

sentido, no es correcto asociar esta tipología de talla de estos sillares con la totalidad del 

segundo tramo744, en el que se evidencian una amplia serie de características técnicas inherentes 

a la elaboración y acabado de los material de construcción. 

Destaca en esta fabrica la regularidad de la talla de los elementos constructivos y la precisión en 

la ejecución de la obra, reflejada en la dimensiones de las juntas entre las dovelas que resultan 

casi imperceptibles.  

 

Reg. nº 78 (Fig. 588) 

Localización y tipo de estructura 

Puente sobre el río Guadiana; segundo tramo; aliviaderos entre los arcos mayores; bóveda. 

Descripción 

El arco aliviadero registrado en la ficha anterior presenta una bóveda interna realizada con un 

aparejo pseudoisódomo, hiladas horizontales regulares, con elementos constructivos dispuestos 

según alternancia de soga y tizón, sin un esquema regularizado. Al igual que el caso del arco la 

bóveda que cubre el espacio entre el paramento de aguas arriba y el de aguas abajo, se realizó 

con siete hiladas y clave central. Los sillares son igualmente de granito, con forma de 

paralelepípedo, escuadros y solo parcialmente alisados. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 40-50 cm. x 44-110 cm. – Max. 90 cm. x 105 

cm. x 30 cm.  

Observaciones 

Las hiladas de 30 cm. se concentran en la parte superior de las jambas de la bóveda, mientras 

que las de 40-44 cm. en la zona inferior.  

 

Reg. nº 79 (Fig. 589) 

Localización y tipo de estructura 

Puente sobre el río Guadiana; primer tramo; aliviaderos entre los arcos mayores; 

bóveda. 

                                                 
744 Feijoo, S. 1999: p. 328. 
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Descripción 

La característica de esta bóveda, presente en las zonas interiores de los arcos aliviaderos del 

primer tramo, es la ausencia de claves. En su realización se adosan simplemente dos sillares, 

dispuestos a media asta y se elabora, una vez colocados los bloques, la superficie externa con la 

intención de crear el efecto de una estructura de medio punto. Es evidente que desde el punto de 

vista estático esta estructura, funciona como una cobertura de sección triangular, sin elemento 

central de descarga. Este detalle crea una diferenciación de perfiles entre el arco y la bóveda. 

Dimensiones 

Dimensiones de las hiladas: Hiladas inferiores: Min. 40 cm. –Max. 45 cm. Hiladas superiores: 

30 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos: Zona inferior: Min. 90 cm. Max. 95 cm. Zona 

superior: Min. 95 cm. – Max. 120 cm. 

Elementos de la bóveda: Anchura Min. 60 cm. – Max. 70 cm. Altura: Min. 66 cm. – Max. 75 

cm. 

Observaciones 

Es interesante anotar como estructura de la misma tipología se realizan, en su interior con 

soluciones técnicas y estáticas de grande diversidad. ¿existe en este caso un cambio de 

cronología entre las estructuras?. El cambio en la elección del tipo de bóveda coincide con dos 

tramos distintos del puente, el primero y el segundo.  

 

Ficha nº 80 (Fig. 590) 

Localización y tipo de estructura 

Puente sobre el río Guadiana; primer tramo; arcos mayores; bóvedas. 

Descripción 

Se trata de las bóvedas de los arcos del primer tramo del puente, realizadas con un aparejo 

pseudoisódomo dispuesto por hiladas horizontales regulares, utilizando un esquema 

compositivo solo a soga. Al igual que los casos anteriores, los sillares de granito presentan 

forma de paralelepípedo y la talla se caracteriza por el cuidado en la operación de escuadrado de 

los bloques. El acabado superficial de las caras de paramento es parcialmente alisado.  

En el caso de estas estructuras ha sido imposible registrar detalladamente la totalidad de las 

características constructivas, a causa de la inaccesibilidad de las bóvedas mejor conservadas. 

 

Reg. nº 81 (Fig. 591) 

Localización y tipo de estructura 

Puente sobre el río Guadiana; último tramo; arcos mayores; bóvedas. 
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Descripción  

Corresponde a la bóveda de los tres últimos arcos del puente. El aparejo con el que se 

construyen estas estructuras es pseudoisodomo, con hiladas horizontales regulares, colocadas 

principalmente a soga. Se caracteriza por la irregularidad de las dimensiones del material de 

construcción y por las juntas poco conseguidas entre los sillares.  

Dimensiones 

Juntas horizontales y verticales: Min. 1 cm. Max. 4 cm. 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 40 cm. x 30 cm. Max. 59 cm. x 33 cm. 

Dimensión frecuente: 53 cm. x 33 cm.  

Observaciones 

La forma general del paramento de las bóvedas de estos últimos tres arcos se parecen a las 

construcciones que se han registrado en el primer tramo.  

En el caso que se ha analizado existe un detalle constructivo que indica el proceso de realización 

de la bóveda. En la imagen se observa la reducción de altura que recibe la hilada que funge de 

contraclave. Es probable que esta fue la última a colocarse encima de la cimbra, con un grosor 

diferentes a las demás, probablemente por un ligero error de calculo en la altura de algunas de 

las hiladas. 

Este fenómeno de reducción de las hiladas se ha observado también en algunos de los arcos 

aliviaderos.  

 

Reg. nº 82 (Fig. 60) 

Localización y tipo de estructura 

Puente sobre el río Guadiana; primer tramo; tímpanos. 

Descripción 

El paramento de los tímpanos de los arcos que se describe en este registro, se limita al primer 

tramo del puente, vista la homogeneidad con el resto de estructuras (arcos, pilas) que componen 

esta sección.  

Se trata de un aparejo pseudoisódomo, con hiladas horizontales regulares colocadas según una 

alternancia de elementos a soga y tizón, con un esquema irregular. Los bloques de granito 

empleados en los tímpanos son de granito, con forma de paralelepípedo, escuadros. En ciertos 

casos, como el que se representa en la imagen, se aprecia una disposición según un esquema 

regular, solamente en la las primeras hiladas superpuestas a los arcos aliviaderos, alternando, 

por ejemplo, sillares a soga y tizón en esquema 1S-1T (primera hilada sobre el arquillo) o 1S-

2T-2S-2T-1S.  
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Las juntas entre los elementos constructivos son alineadas y el metodo utilizado para el 

levantamiento de los bloques se asocia al empleo de maquina de elevación que han dejado, en 

las zonas centrales de los sillares, los orificios de los ferrei forficeps. 

La parte final del tímpano se remata con una cornisa longitudinal de cyma recta, en la mayoría 

de los casos, en muy mal estado de conservación.  

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: 

Min. 60 cm. x 32 cm. Max. 116 cm. X 58 cm. Dimensiones frecuentes: 60 cm. x 32 cm. 

Altura de las hiladas: Min. 32 cm. Max. 58 cm. Dimensiones frecuentes: Min. 40 cm. Max. 56 

cm.  

Juntas horizontales y verticales: Min. 3 mm. Max. 1,5 cm.  

Observaciones 

La regularidad del esquema compositivo de los paramentos no se repite con las misma 

frecuencias en el resto de tímpanos, en los que se cambia la alternancia y el ritmo de los sillares 

a soga y a tizón (por ejemplo: 1S-1T-1S / 6S. 1S-1T-1S / 1S-1T-3S- 2T-1S). 

A causa del desgaste de las superficies de los paramentos resulta imposible leer la tipología de 

las huellas de herramientas utilizadas en el acabado de los sillares. 

 

Reg. nº 83 (Fig. 593) 

Localización y tipo de estructura 

Puente sobre el río Guadiana; último tramo; tímpanos. 

Descripción 

Tímpanos entre los tres últimos arcos del tercer tramo del puente. Se realizó con un aparejo 

irregular, con hiladas ligeramente inclinadas hacia las dovelas de los arcos. La solución de unión 

con estas últimas se efectúa mediante el uso de un sistema de engatillado que sirve, en este caso, 

a trabar el paramento del tímpano con los arco. Es posible observar como los recortes se adaptan 

perfectamente a las partes sobresalientes de las dovelas (Fig. 594), mientras que algunas de las 

piezas del muro parecen reutilizadas. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 58 cm. x 35 cm. Max. 117 cm. x 40 cm. 

Dimensiones hiladas: Min. 35 cm. Max. 45 cm. 

Juntas horizontales y verticales: Min. 0,5 cm. Max. 2 cm.  

Observaciones 

La solución de unir dos tipos de estructuras (arcos y tímpanos), construidos en momentos 

ligeramente distintos se ha registrado numerosas veces a lo largo de este análisis de las técnicas 

edilicias de la arquitectura pública de época romana de Mérida, aunque, en este caso sorprende 
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el grado de frecuencia con el que se emplea el sistema, eficaz, en los demás casos observados, 

para la regularización de hiladas o partes con distintos tamaños.  

 

Reg. nº 84 (Figs. 595-598) 

Localización y tipo de estructura 

Puente sobre el río Guadiana; tercer tramo; tímpanos. 

Descripción 

Los tímpanos que pertenecen al tercer tramo del puente se construyen con un aparejo 

pseudoisódomo de sillares de granito con forma de paralelepípedo, escuadrados, con aristas 

perfectamente horizontales. La disposición por hiladas horizontales regulares, alterna, sin 

esquema preciso, elementos a soga e a tizón, con predominancia de estos últimos.  

La caracterización de los bloques graníticos se expresa mediante un tipo de almohadillado que, 

desde el punto de vista tipológico, se aleja del esquema de elaboración analizado en los 

precedentes registros. Al tipo de acabado con cinceladura de marco sobre cuatro lados se 

substituye un almohadillado remarcado solamente sobre tres lados, con dimensiones regulares. 

Las juntas horizontales y verticales se han conservado en buen estado, aunque presentan en 

ciertos casos grosores mayores respecto a los de la puesta en obra original (Fig. 598). 

Un detalle que es preciso resaltar se refiere a unos ligeros rebajes que se aprecian en las 

esquinas de los sillares que probablemente representan las huellas de las palancas utilizadas para 

la alineación de los paramentos.  

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 42 cm. x  46 cm. Max. 88 cm. x 45 cm. 

Dimensiones frecuentes: 58-62 cm. x 44-47 cm. 

Altura de las hiladas: Min. 43,5 cm. Max. 47,5 cm. 

Juntas horizontales y verticales: Min. 1 mm. Max. 1,25 cm.  

Cinceladura de marco: Min. 5 cm. Max. 10,5 cm. 

 

Reg. nº 85 (Figs. 599, 600) 

Localización y tipo de estructura 

Puente sobre el río Guadiana; tercer tramo; estructuras de carga. 

Descripción 

Se trata del paramento interno de las zonas inferiores de las bóvedas de los arcos 48-51 en el 

tercer tramo del puente. El aparejo resulta pseudoisódomo, con hiladas horizontales regulares, 

dispuestas con una alternancia de soga y tizón sin esquema particular. El paramento se 

caracteriza por un tipo de almohadillado muy reducido en la cara de los sillares que presenta una 
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forma de botón de dimensiones variables. El botón se puede encontrar en el centro del bloque de 

granito o concentrado en la parte superior (Fig. 600), con predominancia de la primera variante. 

Dos variables añadidas al resto de estructuras con paramentos en sillería almohadillada son la 

mayor anchura de las juntas horizontales y verticales y la relativa homogeneidad dimensional en 

la talla de los sillares. 

Dimensiones  

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 49,5 cm. x  49 cm. Max. 66,5 cm. x 45 cm. 

Altura de las hiladas: Disminución del grosor a partir de la hilada inferior: 50 cm. – 45 cm. 38,5 

cm. 

Botones almohadillado: Min. 15 cm. x 12 cm. Max. 45 cm. x 31 cm. Dimensiones frecuentes: 

25 cm. x 21 cm.. 

Cinceladura de marco: Min. 8 cm. Max. 24,5 cm.  

Juntas horizontales y verticales: Min. 1 cm. Max. 5,5 cm. 

Observaciones 

Es preciso recordar que la sillería almohadillada con la tipología que se indicado coincide con 

las zonas inferiores de las bóvedas y presenta, probablemente relaciones con el montaje de las 

cimbras de carpintería.  

 

Reg. nº 86 (Fig. 601) 

Localización y tipo de estructura 

Puente sobre el río Guadiana; tercer tramo; estructuras de carga. 

Descripción 

Se trata de una segunda variante de paramento interno de las zonas inferiores de las bóvedas de 

los arcos 51-57 en el tercer tramo del puente. El aparejo se caracteriza por hiladas horizontales 

regulares dispuestas con una alternancia de elementos a soga y a tizón con predominancia de los 

primeros. 

La variable principal de este registro se define con un tipo de almohadillado que se concentra en 

la parte superior del sillar, con forma más o menos rectangular y dimensiones variables. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 61 cm. x 44 cm. Max. 95,4 cm. 47 cm. 

Altura hiladas: Min. 38 cm. Max. 47 cm. 

Grosor almohadillado: Min. 11 cm. Max. 21 cm. 

Observaciones 

Parece evidente la relación de esta forma de las superficies de los sillares con el montaje de la 

cimbra.  
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Reg. nº 87 (Fig. 602) 

Localización y tipo de estructura 

Puente sobre el río Guadiana; tercer tramo; tramo sin arcos entre el arco 57 y 58 

estructuras de carga. 

Descripción 

Se trata de una restauración del muro continuo que anticipa el final del último tramo del puente. 

El aparejo que se ha registrado es muy irregular, realizado con hiladas no homogéneas en 

dimensiones y horizontalidad. Estas últimas se inclinan, además, hacia los lienzos de 

paramentos preexistentes al este y al oeste. No es posible reconocer un claro esquema 

compositivo. El material empleado en su construcción es, probablemente, reutilizado, presenta 

forma de paralelepípedo, sumariamente escuadrado. Se ha documentado la utilización de una 

gran cantidad de cuñas (cantos de río principalmente) entre las juntas irregulares. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 35 cm. x 52 cm. Max. 121 cm. x 47 cm. 

Altura de las hiladas: Min. 37 cm. Max. 52 cm. 

Juntas horizontales y verticales: Min. 1 cm. Max. 10,5 cm. 

Cuñas: Min 5 cm. x 1,5 cm. Max 12 cm. x  5,5 cm. 

 

Reg. nº 88 (Fig. 603) 

Localización y tipo de estructura 

Puente sobre el río Guadiana; tercer tramo; tramo sin arcos entre el arco 57 y 58 

estructuras de carga. 

Descripción 

Paramento de la estructura priva de arcos que une el último descansadero con la zona final del 

puente. El aparejo con el que se construye es pseudoisódomo con hiladas horizontales regulares 

dispuestas según un esquema irregular, sin alternancia precisa de elementos a soga y a tizón. 

Las hiladas presentan una ligera inclinación hacia el oeste. El material de construcción se 

elabora con forma de paralelepípedo, escuadrado, con aristas muy precisas y horizontales. Las 

juntas entre los elementos están muy bien conseguidas. 

Esta fabrica se distingue por las marcas de las aristas que se encuentran al interior, en forma de 

biselado, respecto a la superficie de paramento del sillar (Figs. 604, 605). Este detalle atribuye 

continuidad a este tramo al oeste del descendedero y al último en dirección este (arcos 52-57). 

Las características de las fábricas y la análoga tipología de las huellas de las palancas confieren 

a las secciones citadas la pertenencia a la misma fase constructiva y cronológica. 
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Otra variable que caracteriza este paramento es la ausencia de almohadillado en las superficies 

de los sillares. 

En el proceso de construcción de esta estructura se utilizaron palancas para la alineación de los 

bloques en el muro. Este dato deriva de la presencia, en la parte superior de los sillares, de unos 

orificios de entre 2-5 cm. de anchura y 1-2 cm. de altura, en los que se alijaban las palancas para 

la puesta en obra del sillar superior. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 40 cm. x 42 cm. Max. 92,5 cm. x 49, 5 cm. 

Altura de las hiladas: Min. 46 cm. Max. 52 cm. 

Juntas horizontales y verticales: Min. 1 mm. Max. 5 mm.  

 

 

 

 

 

III. 5.2  El tajamar en la isla del puente 

 

III. 5.2.1 Historia de la investigación 

 

La bibliografía relativa al tajamar del puente es más amplia respecto a las reducidas noticias 

sobre el dique. Las características generales de esta estructura y la originalidad de su 

emplazamiento han atraído la atención de numerosos estudios y dibujantes de ruinas.  

Las discusiones sobre la funcionalidad de los restos podrían concluir con la interpretación que 

nos ofrece el primer autor que observa el tajamar. En su ya citado viaje de Portugal a Italia, G. 

Barreiros ilustra muchas de las tuinas emeritenses con descripciones breves y acertadas. La 

definición del tajamar es precisa y explica claramente su función: “Edificio en forma de barco, 

que servía para partir las aguas del río...”745. 

El carácter de las estructuras se amplia con las más detenidas descripciones del emeritense B. 

Moreno de Vargas que entra directamente en discusión con quien había mal interpretado la 

funcionalidad del conjunto, refiriéndose, en el caso concreto, al obispo de Mondoñedo citado 

por A. De Guevara y a la relación del tajamar con una plaza a la que acudían los dos pueblos 

separados por el río para los intercambios comerciales. Moreno de Vargas desmiente esta 

posible función y apunta: “Más debemos tener por cierto que el tajamar y pedazo de puente que 

desde él viene a aferrar el muro de la ciudad fue obra de Trajano, porque su arquitectura es muy 

semejante a las fabricas que se hallan de su tiempo... y la causa de ampliar la puente y hacer el 
                                                 
745 Barreiros, G. 1561: pp. 21 ss.; Álvarez Martínez, J.M. 1983: p. 66. 
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tajamar, no fue la que refiere este autor, sino que Trajano quiso ensanchar el río y traerle a que 

bañase los muros de la ciudad, para mayor lustre y grandeza suya, e hizo la isla o tajamar que 

quedaba en medio de ambas puentes con su cerca y muro prolongado el río arriba, fabricado 

como con su proa de galera en la parte superior, para que en las grandes y ordinarias crecientes 

rompiese allí el río su  furia y la fuerza de su rápida corriente, de modo que cuando llegase a las 

puentes que de un lado y otro tenía fuese más manso. En lo que se atendió a la seguridad de la 

puente toda y a que en medio tuviesen paseo y agradable recreación en mitad de las corrientes 

del agua: y de esto era lo que principalmente servía, y no de mercado, pues para él era espacio 

corto y apartado del comercio de la ciudad”. Se asiste a una primera polémica sobre una 

problemática arqueológica, idéntica a la que G. Bravo746, unos años después, proporcionará a la 

obra misma de Moreno de Vargas. 

Es cierto que este último autor se aproxima a la correcta interpretación del conjunto de 

estructura en la isla del río, a pesar de la enésima cronología trajanea y a la idea de un 

sistematización  de los jardines públicos que adelanta la política de recuperación actual del área 

fluvial.  

Las informaciones más interesantes del siglo XVIII, las ofrece, una vez más, la lámina que del 

puente realizó M. Villena Moziño (Fig. 536). En el dibujo en cuestión destaca la precisión en la 

realización de la planimetría de los restos conservados en sus diferentes variantes, la indicación 

de las características de los muros, la presencia de contrafuertes de refuerzo y la separación de 

dos zonas en la punta del tajamar que, en la realización del analisis estratigráfico se pueden 

asociar, efectivamente, a una fase de reforma de la extremidad sur. 

Esquemáticamente, los restos del tajamar aparecen indicados, también, en los planos de Mérida 

realizado desde A. De Laborde (Fig. 539), Ivo de la Cortina (Fig. 606), Pulido hasta principio 

del siglo XX (Fig. 607) en los que se atribuye al tajamar una característica planta pentagonal. 

G. Fernández y Pérez utiliza los restos del tajamar para plantear la hipótesis sobre la 

navegabilidad del río Guadiana: “Siendo, pues, el Guadiana navegable, y llegando como debían 

llegar los barcos hasta Mérida, digo que aquella isla o plaza de comercio que los romanos 

fabricaron en el puente, venía á ser como una rada o muelle, donde paraban los barcos para 

cargar y descargar sus géneros en dicha plaza, que dividía el río en dos brazos y el puente en dos 

trozos separados... Este muro de la isla ó plaza, forma un pentágono, y su punta servía de 

tajamar y cortadura que dividía el agua en dos ríos, y haciendo venir la mayor parte por entre los 

dos muros de la isla y la ciudad, que era la ría que servía a la navegación, vertía la sobrante por 

el otro punto á buscar el segundo puente... En esta isla ó plaza se descubren aún cimientos, 

argamasones y arranques de arcos que manifiestan haber habido edificios y como almacenes... y 

                                                 
746 Gómez Bravo, I.  
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aún observo también que por la parte de abajo... continúan cimientos de argamasones como 

indicando que por aquella parte, y río abajo, seguía el mismo muro formando ría y canal 

navegable...que llegaría acaso hasta la embocadura del río Albarregas”747. En las observaciones 

de G. Fernández y Pérez existen varios puntos de interés. Al considerar en estos términos  la 

cuestión central de la navegabilidad del río, central en su discurso, propone una triple hipótesis 

de plaza-mercado, puerto fluvial y tajamar de separación de las aguas. La funcionalidad del 

tajamar, serviría, sin embargo, a incrementar el flujo de agua hacia el punto de llegada de los 

barcos. Resulta curiosa, además, la indicación de la presencia de restos de estructuras en la zona 

aguas abajo del río que el autor interpreta como un elemento de conexión con el río Albarregas. 

De estas estructuras no se tiene noticia y no es posible definir si efectivamente, G. Fernández y 

Pérez pudo registrarlas.  

En el año 1893, A.F. Forner y Segarra, desmiente que se tratara de una mercado y apoya la 

hipótesis de Moreno de Vargas sobre la plaza “para recreación y paseo de los emeritenses”, 

definiendo, además, la funcionalidad principal de los restos: Era el tajamar un fuerte y valiente 

muro, que saliendo de los dos remates de los puentes, subía cada lienzo río arriba, hasta que, 

uniéndose terminaran en una prolongada punta, muy semejante a la proa de una galera, en la 

cual, dando el agua, la dividía en dos partes, echando siempre más cantidad a la matriz o 

corriente principal del río”748 

P.M. Plano y García se limita a definir “plaza” los restos del tajamar. Sin embargo, nos ofrece 

una noticia de carácter histórico muy importante, relativamente a la destrucción del tajamar: Los 

paredones ó restos de la plaza que dicen nuestros historiadores hubo en la isla, y la presa del 

molino llamado de las Monjas, hacían subir el nivel de las aguas, con lo cual, según opinión 

facultativa, la obra de fábrica sufría una presión enorme. Ambos obstáculos fueron destruidos, y 

en recientes avenidas se ha observado que la corriente es mucho más libre, resultando, por tanto, 

acertadísima aquella medida”749. 

El apoyo de P.M. Plano a la destrucción del tajamar, efectuada mediante voladuras en el año 

1879750, para evacuar más ampliamente el flujo de corriente de las crecidas del río, contrasta con 

la introducción al mismo volumen, en el que transcribe una carta de D. José de Alsinet a D. 

Agustín de Montiano en el año 1752, participando activamente a las preocupaciones hacia el 

patrimonio emeritense751. 

                                                 
747 Fernández y Pérez, G. 1893: pp. 25. 
748 Forner y Segarra, A.F 1893: p. 32. 
749 Plano y García, P.M. 1894: p. 30.  
750 Fernández Casado, C. 1955: s.p. 
751 Plano y García, P.M. 1894: pp. I-IV. 
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J.R. Mélida habla simplemente de “un emporio que había en la isla”, en muy mal estado de 

conservación y no profundiza en un análisis de los restos arqueologicos752, al igual que M. 

Macías que cita brevemente las estructuras como “el muelle que hubo al lado izquierdo”753. 

La descripción más amplia y completa que se posee es la que ofrece J.M. Álvarez Martínez en 

la monografía sobre el puente emeritense, en la que además presenta una nueva planimetría 

realizada por J. Menéndez –Pidal (Fig. 608). En esta ocasión se describen detenidamente todos 

los restos que pertenecen al conjunto del tajamar, con cierta atención a las técnicas constructicas 

de los muros y a la funcionalidad de las estructuras en el ámbito de las relaciones entre el río el 

puente y el mismo tajamar. 

 

III. 5.2.2 Análisis de las estructuras 

 
III. 5.2 .2.1 Descripción del edificio 

 
De los restos documentados en las noticias de finales del siglo XVIII y XIX queda una cantidad 

muy reducidas de estructuras, debido en primer lugar a las voladuras del año 1879 ya citada, a la 

acción misma del río y al hecho que, todavía en el año 1983 se llevaban a cabo en esta zona 

trabajos de extracción de material de construcción por parte de dos empresas emeritenses754. El 

actual estado de conservación es pésimo y de la zona se ha recuperado solamente un área hacia 

el río, quedando la parte central ocultada por la vegetación y el aumento de los niveles de limos 

del curso fluvial. 

Las estructuras conservadas presentan una orientación norte-sur, aunque los muros que se abren 

a partir de la punta sur adquieren una inclinación noroeste-sureste. Parte de las construcciones 

originales se encuentran bajo una serie de arcos ciegos de ladrillo con paredes de mamposterías 

(Figs. 609, 610, 611) que se levantaron en la pared continua del primer descendedero, en al año 

1610. La misma arquería ha sido restaurada, en época contemporánea por J. Menéndez-Pidal755. 

Del resto de las construcciones que formaban el tajamar quedan visible los muros inclinados  

(Figs. 612, 613) y la punta en la extremidad sur, además de una serie de muros de difícil 

comprensión en la extremidad norte (Figs. 614, 615). 

Sobre la funcionalidad de los restos es evidente, en nuestra opinión, la posibilidad que se trate 

de una estructura finalizada a una correcta distribución de las aguas en los dos tramos del 

puente, aprovechando la existencia de la isla. Este dato confirmaría la existencia de los arcos del 

primer y segundo tramo en el momento de construcción del tajamar, aunque no se descarta que 
                                                 
752 Mélida, J.R. 1925: p. 103.  
753 Macías, M. 1929: p. 42. 
754 Álvarez Martínez, J.M. 1983 p. 66. 
755 Álvarez Martínez, J.M. 1983 p. 70. 
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su realización pertenezca al proyecto de construcción del puente. La entidad de los trabajos de 

esta infraestructura añadida al área del río parece indicar que su edificación se realizara previa 

comprensión de los desastre causados en una única y amplia zona del puente en el caso de 

rápidas crecidas. De esta forma, suponemos su posterior construcción respecto al puente756. 

La hipótesis que se han ofrecido sobre el uso del conjunto del tajamar son varias y, creemos, 

ninguna imposible. El desconocimiento del área non nos permite identificar las estructuras que 

ocupaban, originariamente, el centro de la isla y conferir a este espacio una relación funcional 

definitiva.  

¿Porqué descartar la hipótesis de un pequeño muelle de entrada desde el río que no obstruyera la 

función de cortar las agua o la presencia de espacios comerciales? A la luz de los conocimientos 

actuales no descartaremos ninguna de estas funcionalidades, teniendo en cuenta, en todo caso, 

que el uso principal del tajamar se vincula a la separación del flujo de aguas durantes las 

grandes avenidas.  

 

III. 5.2.2.2  Análisis estratigráfico 

 
El análisis estratigráfico del tajamar se ve dificultado por el estado de conservación del mismo, 

arrasado hasta las cimentaciones en la mayoría de las zonas y por la vegetación que oculta los 

restos arqueológicos. La zona visible que mejor se conserva resulta la que se documenta en la 

proximidad del descendedero del puente (Fig. 609, 610). Con el examen de esta estructura se ha 

confirmado que la zona construida con la asociación de arcos de ladrillos ciegos y paramentos 

de mampostería no pertenece a la época romana sino a una fase de restauración moderna. Se 

trata de un intento historicista de crear una simetría visiva con el dique, en la orilla opuesta.  

Restauraciones de época distinta se aprecian, igualmente en el lado opuesto, en el paramento del 

descendedero (Fig. 616), aunque no conserven, en este lado, estructura de la construcción 

romana. 

El examen de los elementos constructivos revela las diferencias existentes entre las 

dimensiones, la talla de los mismos y la puesta en obra respecto a la fabrica de época romana 

(Fig. 617). El detalle de los ladrillos que conforman los arcos indica la posibilidad de dos 

distintos momentos de restauración del conjunto de arcos. Se documenta, en este sentido una 

diferencia entre los ladrillos utilizados en la construcción y los tipos y el grosor de los morteros 

(Fig. 618).  Un dato añadido que confirma la pertenencia de estas edificaciones en época 

moderna es la presencia en el mismo mortero de fragmentos de material cerámico esmaltado 

(Fig. 619), además del hecho Moreno de Vargas no nombra estas estructuras en su descripción, 

                                                 
756 Se trata de una suposición que no está respaldada por elementos de carácter estratigráfico entre el 
puente y el tajamar que puedan orientar a la definición clara de esta hipótesis. 
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afirmando, sin embrago, que en la zona en cuestión existía un muro prolongado hasta el 

puente757 

Las construcciones de época romana se evidencian debajo de estas restauraciones y constan de 

grandes bancos de caementicium (Fig. 611) que se adosan al paramento almohadillado del 

último arco del primer tramo, indicando la posterioridad de la construcción de las cimentaciones 

del muro de cierre este del tajamar, en una fase posterior a la realización de puente. En una 

imagen de detalle se aprecia el recorte practicado en el almohadillado para el adosamiento de la 

cimentación del muro de cierre del tajamar (Fig. 610). 

Las estructuras del tajamar sufrieron, con seguridad, una restauración en época romana, visible 

en la extremidad sur. La operación de reconstrucción consta de la reparación de la punta del 

tajamar (Figs. 620, 621) con la utilización de técnica y detalles constructivos muy diferentes 

respecto a la zona conservada y relativa a una fase anterior. 

Un detalle que es preciso señalizar interesa otra posible intervención posterior a la primera etapa 

visible, documentada en la zona cercana a la punta del tajamar. Se trata de un resto de opus 

caementicium adosado a la estructura de granito que pertenece a la primera fase (Fig. 622) y que 

es difícil contextualizar con la misma o con la reconstrucción citada de la punta redondeada.  

 

III. 5.2.2.3 Técnica constructiva 

 

Reg. nº 89 (Fig. 623) 

Localización y tipo de estructura 

Tajamar en la isla del río Guadiana; cimentación. 

Descripción 

Esta cimentación se documenta en la zona próxima al décimo arco del primer tramo del puente 

y al primer descendedero. La estructura está formada por bancos regulares de opus 

caementicium realizado con la utilización de cantos de río de tamaño pequeño y mediano, 

unidos con un mortero a base de arena y cal muy consistente. El paramento externo se puede 

reconstruir a partir de la presencia de una hilada de sillares de granito dispuestos a tizón la en 

parte superior de los restos. Los mismos indican que esta construcción se realizó por bancos 

escalonados que utilizaban la puesta en obra de los sillares como enconfrado para el vertido del 

hormigón.  

Observaciones 

La misma técnica se encuentra utilizada en la extremidad sur del tajamar, en la fabrica de la 

punta cronológicamente anterior a la restauración que se ha señalizado (Fig. 622). En este caso 

                                                 
757 Moreno de Vargas, B. 1633 (reed. 2001): p. 65. 
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los sillares que revisten la estructura de hormigón se unen con grapas de forma rectangular (Fig. 

624), con una estructura interna de hierro y un forro de plomo que permite la adhesión al corte 

previamente realizado en el granito, además de pertenecer, técnicamente al proceso de fusión.  

Como ya se ha indicado, desde el punto de vista estratigráfico este lienzo de estructura se adosa 

al paramento externo del puente, resultando, consecuentemente, de una fase edilicia posterior. 

 

Reg. nº 90 (Fig. 625) 

Localización y tipo de estructura 

Tajamar en la isla del río Guadiana; cimentación. 

Descripción 

Se trata de la continuación del tramo de muro analizado precedentemente. Se conservan 

aproximadamente entre 30-70 cm. de una estructura que varía respecto al anterior por la 

tipología del paramento que emplea mampostería en lugar de sillería. El muro se realiza con 

material de dimensiones distintas dispuesto por bancos regulares, unido con un mortero muy 

consistente a base de arena y cal. Las juntas entre los elementos no están muy bien conseguida y 

se emplean cuñas del mismo material para la alineación de los elementos del paramentos. El 

núcleo difiere ligeramente del que se ha descrito en la ficha anterior por la presencia de dioritas, 

ausentes en el núcleo del tramo cercano al puente. En la zona cercana a la punta del tajamar el 

mismo muro adquiere dos grosores diferentes, formando un escalón que no se aprecia en el resto 

de la estructura (Fig. 626).  

Observaciones  

En la parte superior de este tramo de muro que se asocia, también a la construcción de la 

extremidad del tajamar en un primera fase (Fig. 625), se han colocado dos grandes sillares de 

granito que es difícil establecer si pertenecen a la fabrica original o se han superpuesto al muro 

en otra épocas. En el caso que los sillares pertenecieran a la fase de construcción del tajamar, la 

fisonomía de la parte central del muro podría cambiar y sería posible imaginar una serie de 

pilares de granito colocados a distancia regular entre los lienzo de muro en mampostería.  

 

Reg. nº 91 (Fig. 620) 

Localización y tipo de estructura 

Tajamar en la isla del río Guadiana; cimentación. 

Descripción  

Aunque no se trate de la parte mejor conservada de las estructuras que conforman el tajamar, es 

posible extraer del análisis de la punta reconstruida en una segunda fase una serie interesante de 

detalles constructivos. La realización de la extremidad del tajamar se realizó posteriormente a 

una ruptura natural o a una reparación de una estructura original que, probablemente, presentaba 
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forma de punta triangular. A esta se sustituye una construcción de sillares de granito de forma 

irregular, que alternan elementos a soga y tizón sin un esquema concreto y que dibujan una 

nueva punta con extremidad redondeada. En el núcleo interno predomina la mezcla de 

fragmentos de dioritas asociados con cantos de río y mezclados con un mortero muy 

consistente. 

Un elemento que ayuda a definir la distancia tipológica entre esta estructura fruto de una 

reparación, respecto a la primera analizada en el Reg. nº 89 es la forma con cola de milano de 

las grapas empleadas en el proceso de unión de los sillares de granito (Fig. 627), probablemente 

de madera, a diferencia de las primeras realizadas con hierro y plomo.  

Observaciones 

Entre la zona precedentemente descrita y la punta del tajamar en cuestión se conserva un tramo 

de muro que une las dos extremidades y que resulta difícil enmarcar en una fase u otra (Fig. 

622). Tampoco podemos establecer si los bancos de caementicium realizados exclusivamente 

con cantos de río (Fig. 628) y adosados a las estructuras de primera fase, deban adscribirse a 

esta última etapa u a otra distinta y posterior.   

 

III. 5.3  El dique de contención de la Alcazaba 

 
III. 5.3.1  Historia de la investigación 

 
Una vez más, es B. Moreno de Vargas que cita la estructura situada debajo del muro perimetral 

oeste del Alcazaba758. El autor emeritense se detiene suficientemente sobre esta estructura, 

planteando una hipótesis de su función y una interesante descripción de su fabrica. Al igual que 

se ha observado en otros edificios las indicaciones sobre las técnicas de construcción resultan 

las primeras efectuadas sobre la arquitectura pública de Mérida, en muchos casos, además, con 

definiciones que mantienen cierta validez. Refiriéndose al dique apunta: “De propósito he 

dejado para remate de los edificios romanos de Mérida, el de antemuralla o mirador que 

hicieron al río Guadiana agua arriba, desde la puente hasta el Chorrillo, porque es cierto no le 

hay más aventajado, ni maás primo, ni maás fuerte en el mundo, como lo testificaron los 

maestros que consigo trajo el señor rey D. Felipe II cuando pasó por esta ciudad... Porque es de 

piedra de grano muy grandes, tan valentemiente ajustadas, que no tienen, ni para su duración y 

firmeza más que la trabazón de ellas y el arte admirable del artífice... Dijeron aquellos maestros 

que esta fábrica fue del emperador Trajano, porque en su tiempo la arquitectura estuvo en su 

mayor punto...Este muro estaba desviado del principal que cercaba la ciudad como un tiro de 

piedra y servía de mirador al río, porque en angosto, que no tiene de ancho más que seis pies, 
                                                 
758 Moreno de Vargas, B. 1633 (reed. 2001): pp. 88-89. 
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pero por la parte de dentro tenía el suelo casi tres estados más altos que el de río y así aquella 

altura le fortificaba...es de creer que en él tuvieron los romanos plantada alguna alameda o 

jardines con sus fuentes, aras, obeliscos y altares...Por manera, que en esta parte pudo Mérida 

competir con los muros de Babilonia... Rematábase esta antemuralla en un castillo cuyos 

fragmentos están hoy en el Chorillo, edificio en que se recogía cantidad de agua, y de él con sus 

ruedas y atenores se sacaba, y levantaba tan alto, que podía subir a las fuentes y regar el 

alameda y jardines, y también serviría a otras cosas”. A parte las comparaciones babilónicas y la 

consueta datación en época de Trajano – esta vez respaldada por los maestros que acompañan al 

rey – es curiosa la reconstrucción que Moreno de Vargas propone del lugar y, sobre todo, la 

existencia de otras estructura hidráulicas situadas en la zona del Chorrillo, suposición lógica, no 

refrendada, actualmente, por descubrimientos que puedan confirmarla. 

El muro del dique aparece en los las principales representaciones gráficas de las ruinas 

emeritenses como por ejemplo, en los planos de Ivo de la Cortina (Fig. 606), Laborde (Fig. 539) 

y M. Villena Moziño (Fig. 536). Al igual que en otros casos examinados con anterioridad, la 

ilustración de este último autor es la más representativa y la que ofrece más informaciones de 

carácter arqueológico. M. Villena, non ha dejado, en un margen de la  lámina del puente, la 

única representación del denominado “Chorrillo”, con una planimetría de las estructuras visibles 

en su época y un levantamiento arquitectónico que, a pesar de no conocer las construcciones en 

cuestión, indica, en ese punto, la existencia de algo que observa el mismo Moreno de Vargas. 

G. Fernández y Pérez no distingue el dique de la muralla y anota muy brevemente: “Existe 

integro el parapeto o muralla que se fabricó en la corriente de Guadiana, desde el puente aguas 

arriba, hasta el Chorrillo, con sillares y estribos...”759. 

La breve descripción de esta estructura que propone J.R. Mélida genera una cierta confusión y 

ambigüedad. No se entiende, si el autor diferencia funcionalmente el dique de la muralla: Línea 

obligada de su perímetro (el recinto murado de la ciudad) fue por occidente la del puerto en la 

villa del Anas, de cuyo dique se conserva bastante en una longitud de 640 metros, siendo la más 

visible la que se extiende sirviendo de base a las murallas del Alcázar... Donde el dique termina, 

al S.O. comenzaba según parece la línea de muralla por corto espacio”760. M. Macías parece 

confundir el muro de contención con la muralla de la ciudad, sin embargo al final de la 

descripción afirma: “El largo lienzo de muralla situado sobre la margen del río, a la izquierda 

del arranque del puente, muro que se eleva del fondo de las aguas, está fabricado de hormigón y 

revestido con sillares graníticos, todos a soga”. Una vez asociado el dique con el recinto 

amurallado pasa a describir su fabrica: “Lleva además de trecho en trecho y a simétricas 

distancias, unos resaltes cuadrangulares, también de piedra granítica, que a modo de estribo dan 

                                                 
759 Fernández y Pérez, G. 1893: p. 16. 
760 Mélida, J.R. 1925: p. 116. 
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a la obra, más que una efectiva solidez, una perspectiva agradable rompiendo la monotonía de la 

línea recta. La longitud de este trozo de muro es algo superior a 400 metros. Conserva en una 

parte de él, la fábrica de hormigón de la zona superior, sin el revestido de sillería que tuviera 

primitivamente.  

Observando esta construcción, pónese en seguida de manifiesto la falta de condiciones 

estratégicas. No es un paramento liso, sin resaltes que dificultara el asalto. Es simplemente un 

dique de contención de aguas”761. 

Correctamente identificado como dique en el año 1931 por I.A. Richmond762, ha sido poco 

considerado en la bibliografía arqueológica emeritense hasta el estudio de J.M. Álvarez 

Martínez que define algunos aspectos constructivos y la funcionalidad en relación con el 

puente763. 

 

III. 5.3.2 Análisis de las estructuras 

 
III. 5.3.2.1 Descripción del edificio 

 
La estructura que en la actualidad se conserva bajo los muros de la fortaleza árabe es un largo 

muro rectilíneo del que se conservan aproximadamente 300 m. de su longitud original (Fig. 

629). Se sitúa al sur del puente, adosado a él, aguas arriba, aunque es probable que, con la 

intención de evitar inundaciones de los barrios al norte de la ciudad, continuara, también, aguas 

abajo, hasta “Pancaliente”764.  

Se trata de una construcción linear, perpendicular al puente, realizada con asociación de sillería 

de granito y mampostería de dioritas, de las que desaguan al río dos tipologías distintas de 

canalizaciones. La altura máxima conservada del muro es de aproximadamente 4,80 m.  

El punto de interrupción del dique ha sido localizado en el final de la calle Atarazanas, en la que 

se observó la cara interior de la estructura, con paramento de mampostería y contrafuertes de 

refuerzo de grandes dimensiones y un terraplén que se formó progresivamente, por efecto del 

uso de la zona como vertedero765. 

Desde el punto de vista funcional este muro continuo de contención servía evidentemente de 

protección contra las avenidas del río y a resguardar, consecuentemente, las salidas de las 

canalizaciones de aguas sucias que se encontraban lo más cerca de la ciudad, evitando, en caso 

de avenidas el colapso de las mismas.  

                                                 
761 Macías, M. 1929: p. 135. 
762 Richmond, I.A. 1930: p. 104. 
763 Álvarez Martínez, J.M. 1983: pp. 70-73. 
764 Álvarez Martínez, J.M. 1983: p. 70. 
765 Álvarez Martínez, J.M. 1983: p. 71; Feijoo, S. 2001: p. 197. 
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III. 5.3.2.2 Análisis estratigráfico 

 
El único elemento significativo, desde el punto de vista estratigráfico interesa la relación entre 

el dique y el puente (Fig. 630). La secuencia que se acumula en la esquina de contacto entre las 

dos estructuras es relativamente compleja, existiendo, probablemente tres distintas fases de 

construcción. La estructura más antigua corresponde al arco del puente y su correspondiente 

lienzo de tímpano, realizado con un tipo de elaboración de las superficies de los sillares con 

almohadillado cincelados en cuatro lados. Al tímpano se une un muro perpendicular de la 

misma fábrica, superpuesto a una estructura que presenta un cambio de orientación. Esta última 

se adosa al arco del puente, señal que su construcción es posterior a éste y anterior al tímpano-

muro perpendicular contemporáneo al arco. Este dato indica que las tres construcciones 

pertenecen a una misma fase cronológica y a diferentes etapas de obras, funcionales, en este 

caso a la realización de un elemento en la esquina que solucione, probablemente, la unión entre 

el puente un primer  dique. Contrariamente a cuanto atestiguado en una primera lectura de las 

relaciones entre el puente y el dique766, las tres fases que constituyen la articulación de estas 

estructuras se refieren, en nuestra opinión, a la construcción del arco del puente, del muro 

transversal y contemporáneamente del tímpano asociado al arco, visto el dato estratigráfico de 

superposición del tímpano –claramente unido a 90º con la pared perpendicular- a la estructura 

que, a su vez, apoya en el las dovelas del arco.  

Una segunda etapa corresponde a una restauración del muro que se une al tímpano, 

obtenida con sillares con almohadillado parcial, cincelado solamente sobre tres lados. A 

una última fase pertenece la estructura que conforma el dique conservado en la 

actualidad, diferenciada por la talla de los elementos constructivos, sus dimensiones y 

por el tipo de almohadillado. 

 

III. 5.3.2.3 Técnica constructiva 

 

Reg. nº 92 (Fig. 631) 

Localización y tipo de estructura 

Dique del río Guadiana; muro longitudinal de contención; estructura de delimitación. 

Descripción 

En este registro se ha examinado el muro longitudinal del dique de contención de aguas del río, 

situado en la zona sur, opuesta al punto de contacto con el puente. Se trata de una fabrica 

                                                 
766 Feijoo, S. 1999: p. 323. 
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realizada con aparejo mixto de sillería y mampostería puesta en obra por bancos y tongadas 

regulares. Desde el punto de vista formal el lienzo de muro de contención se enmarca entre dos 

contrafuertes situado a una distancia aproximada de 4,96 m. De la estructura original se 

conservan, en líneas generales, un máximo de tres hiladas de sillares de granito y cinco de 

mampostería. Las primeras en la zona inferior, las segundas en la superior. En la parte inferior, 

el tramo que se ha considerado como ejemplo evidencia un aparejo de sillería muy regularizada, 

con una gran coincidencia entre las juntas verticales por hiladas alternadas que definen uno de 

los paramentos más regulares registrado en el ámbito de las fabricas de sillería. Las hiladas 

presentan dimensiones regulares, perfectamente horizontales, con alternancia de soga y tizón en 

la misma hilada. No se ha registrado la presencia de cuñas entre los bloques. Las juntas 

horizontales y verticales presentan dimensiones regulares. El acabado superficial del tramo 

construido con sillares de granito se caracteriza por un almohadillado típico de este paramento, 

constituido por una cinceladura única marcada en la zona inferior y raras veces en uno de los 

lados cortos. La elaboración del almohadillado es regulares, a pesar de que la talla del mismo se 

efectúa con instrumentos poco precisos, probablemente el trinchante.  

Resulta curiosa y exclusiva de este paramento la talla del sillar bajo la estructura de división de 

la zona de mampostería, caracterizada por una forma ligeramente cuneiforme, casi a la manera 

de una dovela de arco.  

El esquema compositivo más frecuente del paramento es: 

2S-1T-2S 

1S-1S-1S 

2S- 1T-2S 

Se documenta con frecuencia y atestigua la regularidad de la puesta en obra y la especificidad 

de la talla de los elementos de la construcción.  

La parte superior del muro se edifica con mampostería irregular de dioritas, amalgamadas con 

mortero muy consistente, dispuestas según bancos regularizados sobre la dimensión de los 

sillares de granito situados en la mitad de la longitud del tramo de muro inferior entre los dos 

contrafuertes.  

El núcleo de la estructura está compuesto por hormigón realizado con fragmentos de tamaño 

mediano y pequeño, vertido por tongadas correspondientes a las de la mampostería. Los 

elementos constructivos utilizados en la estructura central del muro son dioritas, cuarcitas, 

anfibolitas y pequeños fragmentos de material latericio triturado y reutilizado (Fig. 632). El 

mortero utilizado, a base de arena y cal, es muy consistente y las juntas entre los elementos 

constructivos no conservan el acabado superficial. 

Dimensiones 
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Altura hiladas sillería: Min. 52 cm. Max. 68 cm. 

Altura tongadas de caementicium: 58,4 cm. x 69 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos 

Sillería: Min. 60 cm. x 56 cm. x 43 cm. Max. 135 cm. x 68 cm. x 60 cm. 

Dimensiones frecuentes: 85 cm.-90 cm.-120 cm. x 56-62 cm. 

Juntas horizontales y verticales: Min. 5 mm. Max. 2,5 cm.  

Mampostería: Min. 3 cm. x 3 cm.  Max. 53 cm. x 35,2 cm.  

Observaciones 

El detalle constructivo de insertar una “columna” de sillares de granito en la parte central del 

paramento de mampostería indica una doble operación relacionada con la estructuración general 

de la obra. Por un lado, la presencia de este elemento sirve a dividir dos diferentes grupos de 

trabajo que actúan en direcciones contrarias a partir de la división. Por otro, la altura de la hilada 

del bloque de granito marca la altura de las coladas de hormigón, al interior de la estructura 

formada por los mampuestos767. Es preciso indicar que, con toda probabilidad, la estructura de 

sillares se construía progresivamente a las coladas de hormigón. 

 

Reg. nº 93 (Fig. 629) 

Localización y tipo de estructura 

Dique del río Guadiana; muro longitudinal de contención; estructura de delimitación. 

Descripción 

Esta segunda variante corresponde al tramo del muro de contención próximo al puente. Desde el 

punto de vista formal se trata de la misma estructura muraria, contenida entre dos contrafuertes 

de la que, en este caso, se conservan cuatro hiladas de sillares, mientras que el resto de muro de 

la parte superior pertenece a una restauración contemporánea. El aparejo de la variante en 

cuestión no presenta la regularidad del anterior, faltando, por ejemplo, las alineaciones de las 

juntas verticales por hiladas alternadas. Las dimensiones de las mismas varían notablemente, 

alejándose de los patrones métricos repetidos en el tramo anterior. El esquema compositivo es, 

al igual, muy irregular.  

Las características del almohadillado corresponden, sin embargo, a la misma tipología del tramo 

más lejano al puente.   

A pesar de esta irregularidad en la forma de la fabrica existen una serie de detalle interesante 

desde el punto de vista constructivo que ayudan a crear nuevos elementos de diferenciación 

respecto al registro anterior.  

                                                 
767 No es posible establecer, en este caso concreto, si los mampuestos se colocaban apoyándose a una 
estructura de contención de carpintería. 
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Existe, en este sentido, una abundante cantidad de sillares de granito que presentan unos rebajes 

angulares (engatillado) en el sobrelecho que sirven a la regularización de la hilada superior (Fig. 

633). Este detalle testimonia de ciertas dificultades a la hora de conseguir una talla regularizada 

precedentemente a la puesta en obra de los bloques.  

En la zona superior realizada con mampostería768 se documenta la inserción de numerosos 

cantos de río en la composición del núcleo interno del muro, ausente en el tramo analizado 

anteriormente.  

Dimensiones 

Altura hiladas: irr. 40 cm. 51,5 cm. 70 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos: 

Min. 58 cm. x 40 cm.  Max. 150 cm. x 61 cm.  

Observaciones 

A pesar de la falta de homogeneidad entre los paramentos del primer tramo analizado (Reg. nº 

92) y este segundo no es posible establecer en los paramentos un punto evidente de 

discontinuidad estratigráfica que permita establecer la cronología relativa entre  los dos lienzos. 

En ausencia de este dato nos limitamos a definir las características morfológicas de los dos 

tramos evitando consideraciones cronológicas evolucionistas basadas en la regularidad del 

aparejo. 

  

Reg. nº 94 (Fig. 631) 

Localización y tipo de estructura 

Dique del río Guadiana; muro longitudinal de contención; contrafuerte. 

Descripción 

Los contrafuertes que se documentan en asociación al tramo del muro de contención analizado 

en el registro nº 92, presentan las mismas características constructivas. Las primeras hiladas 

inferiores se construyen con sillares de granito unidos con el muro, dispuestos regularmente 

según un esquema compositivo bastante homogéneo que alterna elementos a soga y a tizón por 

hiladas alternadas: 

1S 

2T 

1S 

2T 

Esta tipología de contrafuertes se documenta, igualmente, en la zona del dique cercana al 

puente. 

                                                 
768 Las características morfológicas de esta zona resultan idénticas al anterior registro. 
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Dimensiones 

Altura hiladas: Min. 47 cm.  Max. 72,3 cm. 

Dimensiones de los elementos constructivos 

A soga: Min. 95,6 cm. x 58 cm.  Max. 120 cm. x 72,3 cm. 

A tizón: Min. 47 cm. x 54 cm.  Max. 60 cm. x 70 cm. 

 

Reg. nº 95 (Fig. 634) 

Localización y tipo de estructura 

Dique del río Guadiana; muro longitudinal de contención; contrafuerte. 

Descripción 

Contrafuerte del muro de contención situado en la zona sur del dique. Se caracteriza por la 

presencia de una única hilada de sillares de granito a la que se superpone una estructura por 

tongadas regulares de mampostería de dioritas de forma y dimensiones irregulares. 

 

Reg. nº 96 (Fig. 630) 

Localización y tipo de estructura 

Dique del río Guadiana; muro longitudinal de contención; canalización. 

Descripción  

Desembocadura de canalización de una probable cloaca con pendiente hacia el río, situada en 

las proximidades del puente. Se caracteriza por la elaboración de los sillares de granito que 

pertenecen al paramento del dique. Los dos sillares superiores se tallan con forma de arco, 

caracterizado por la ausencia de clave. El inferior se rebaja, con forma de escalón para facilitar 

la evacuación de las aguas.  

 

Reg. nº 97 (Fig. 635) 

Localización y tipo de estructura 

Dique del río Guadiana; muro longitudinal de contención; canalización. 

Descripción 

Esta segunda canalización se realiza en el paramento del muro del dique y su parte superior, a 

diferencia del falso arco anterior, se obtiene con un dintel único que apoya en dos pequeñas 

jambas laterales. 

 

III. 5.4  El puente sobre el río Albarregas 

 
III. 5.4.1 Historia de la investigación 
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Desde el punto de vista de la historiografía el puente del río Albarregas permanece en un plano 

secundario, ocultado, probablemente, por la complejidad del puente del Guadiana. Las noticias 

que se poseen son abundantes y sin, embargo se reducen a pocas líneas de carácter general, en la 

casi totalidad de las referencia tradicionales sobre Augusta Emerita. 

Las noticias de B. Moreno de Vargas sobre este puente son muy escasas, aunque, una vez más 

el autor encuentra espacio para atribuir la obra a Trajano: “Sobre el río llamado Albarregas está 

una puente que es de fabrica maravillosa y tan fuerte y ajustada al suelo, que parece no la hay: 

su edificio y arquitectura es muy semejante a las que tuvieron las obras del emperador Trajano, 

y así es tenida por fabrica de su tiempo”769. 

Si las descripciones resultan pobres respecto a la documentación producida por el puente mayor, 

las representaciones gráfica colman, en ciertos sentidos, la parcialidad de los textos escritos.  

M. Villena dibuja dos veces el puente, en todos los casos en las zonas inferiores de las 

representaciones del tramo conservado del acueducto de los Milagros. Es interesante apreciar la 

diferenciación que propone entre las fabricas de los arcos y los estribos (Figs. 636, 637). Los 

dibujos resultan parecidos a pesar de que en el segundo (Fig. 637) el autor añade una serie de 

contrafuertes a los muros que no se documentan en otras representaciones.  

La misma intención de definir y distinguir la fabrica de época romana respecto a las reformas de 

otros periodos se encuentra en una lamina de F. Rodríguez (Fig. 638) y de A. De Laborde (Figs. 

639, 640).  

M. Macías, a pesar de su breve descripción intenta focalizar la atención sobre los aspecto 

técnicos del puente, señalizando, además, las restauraciones de los pretiles: Es de fabrica 

sencilla, todo de sillería granítica y construido en la buena época romana, sin duda en el primer 

siglo. Se compone sólo de cuatro arcos peraltados, cuyos arranques los tienen en impostas 

salientes. Por uno de sus extremos, el inmediato a la ciudad, presenta otro arco más pequeño que 

los anteriores, destinado al mejor desagüe del río”770. 

J.M. Álvarez Martínez, en el mismo volumen sobre el puente del Guadiana atribuye al del 

Albarregas una clara datación en época augustea, en base a las relaciones con el primero y 

presenta una detenida descripción de las estructuras que lo componen, contextualizandolo, 

además, con otros puentes de dimensiones reducidas de la península itálica.  

 

III. 5.4.2 Análisis de las estructuras 

 
III. 5.4.2.1 Descripción general 

 
                                                 
769 Moreno de Vargas, B. 1633 (reed. 2001): p. 88. 
770 Macías, M. 1929: p. 48. 
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El puente sobre el río Albarregas (Fig. 641) se sitúa en la zona noreste de la ciudad, en las 

proximidades del gran tramo conservado del acueducto denominado de “los Milagros”. A pesar 

de las características morfológicas, similares al puente sobre el río Guadiana, sus dimensiones 

son muy reducidas y comprenden solamente cuatro arcos, construidos en el lecho del río. Las 

pilas en la que apoyan las estructuras no sobresalen respecto al actual nivel del agua, dejando 

visibles los arcos de medio punto y los correspondientes tímpanos. En este sentido, es posible 

que exista una cimentación continua, constituida por una gruesa capa de hormigón en la que se 

fundamentan los espacios rectangulares para las pilas, esta últimas formadas por pocas hiladas 

de sillares. En la parte inferior de uno de los arquillo aliviaderos se observa una estructura de 

hormigón que podría pertenecer a parte de los restos de esta cimentación, dispuesta sobre un 

corte realizado en el terreno geológico (Fig. 642). 

No es posible intuir el aspecto original del puente, vistas las restauraciones que ha sufrido la 

fabrica a lo largo de los siglos. En la zona sur, en dirección a la ciudad se han colocado dos 

arcos de aligeramiento que, con toda probabilidad no existían en el proyecto original del puente. 

De la misma forma es difícil imaginar la solución entre el último arco en dirección opuesta y la 

relación con el terreno.  

Desde el punto de vista funcional el puente desarrollaba una función tan importante como el que 

comunicaba Augusta Emerita con el sur peninsular. Servía a permitir el transito desde la ciudad 

con el norte del territorio a través de la conexión con el iter ab Emerita Asturicam. 

 

III. 5.4.2.2 Análisis estratigráfico 

 
De las restauraciones visibles en el puente sobre el río Albarregas existe muy poca 

documentación escrita y las huellas en la fabrica resultan de difícil comprensión a causa de 

intervenciones que han rellenado las juntas entre los sillares con morteros que ocultan las 

hipotéticas destrucciones presentes en los paramentos de ambas caras del puente. J.M. Álvarez 

Martínez indica la posibilidad que unos trabajos de reparación del puente se realizaran a finales 

del siglo XIX, comprendiendo la sustitución de los pretiles, la apertura de los vanos de 

aligeramientos en la orilla oeste y la consolidación de los parapetos771. 

El análisis estratigráfico que se ha realizado sobre las estructuras del puente nos indica la 

posibilidad que existan una serie de restauraciones más consistentes que afectan, en periodos sin 

determinar, la fabrica del edificio en zonas de gran importancia.  

De la construcción original permanecen, en nuestra opinión, solamente los arcos tercero y 

cuarto, mientras que el primero y el segundo podrían ser fruto de dos restauraciones distintas. 

Así lo atestigua el análisis de las fábricas. 

                                                 
771 Álvarez Martínez, J.M. 1983: p. 75. 
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En el caso del arco primero (Figs. 643, 644), se aprecia una serie de características que ayudan a 

pensar en una restauración. Las dovelas presentan forma y talla desigual. En ningún caso se 

documentan los orificios con las huellas de las pinzas de las maquinas utilizadas en el 

levantamiento de los bloques, abundantes en los arcos que adscribimos, con seguridad a la fase 

romana. A partir de la clave del arco que sobresale en el perfil del trasdós, rompiendo el 

esquema típico del arco extradosal, las dos mitades de la estructura no se orientan según un 

medio circulo sino como un arco ligeramente “apuntado”772 que no respecta la figura geométrica 

con la que se proyecta su construcción. Es probable que parte de la bóveda interna pertenezca a 

la fase original. 

El mismo J.R. Mélida, en el año 1925, había planteado, en su breve descripción del puente esta 

posibilidad, afirmando que “consta de cuatro arcos de medio punto, de 5 metros de luz en su 

diámetro y dos ojos pequeños, uno de ellos desfigurado, cerca del arranque desde la ciudad”773 

El segundo arco, de dimensiones mayores respecto al primero presenta una técnica edilicia muy 

distinta respecto a los arcos sucesivos, con dovelas regulares, aunque de dimensiones reducidas 

y sin huellas del uso de maquinas de elevación para su colocación. La tipología de la fabrica 

recuerda, desde el punto de vista morfológico, el arco 9 del primer tramo del puente sobre el río 

Guadiana. De la fabrica de época romana se conservan en este arco solamente las primeras 

hiladas y probablemente parte de la bóveda interna. 

Cronológicamente no se poseen elementos para fechar estas restauraciones de la fábrica que, 

desde el punto de vista constructivo, no parecen pertenecer a la estructura original del puente. 

Entre otras restauraciones acometidas en el monumento es preciso señalizar la reforma del 

parapeto en una fecha que puede coincidir con la construcción de la carretera de Cáceres a partir 

del año 1863774. 

 

III. 5.4.2.3 La técnica constructiva 

Reg. nº 98 (Fig. 645) 

Localización y tipo de estructura 

Puente sobre el río Albarregas; arcos. 

Descripción  

El arco del puente que se analiza en este registro está formado por 23 dovelas cuneiformes de 

granito, al igual que el arco nº 4775. La tipología del arco es de medio punto y extradosal. En este 

                                                 
772 Este detalle que sin duda existe en la estructura en cuestión produce un efecto óptico de un arco 
ligeramente apuntado 
773 Mélida, J.R. 1925: p. 102. 
774 Álvarez Martínez, J.M. 1983: p. 76. 
775 Recordamos que, en nuestra opinión ambos (arcos nº 3 y 4), son los únicos a arcos que se conservan 
integralmente del periodo originario de construcción del puente.  
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caso se respecta, perfectamente, el perfil paralelo entre el trasdós y el intradós de las dovelas. 

Los elementos de imposta del arco que corresponden a la única hilada visible de la pila (Fig. 

646), conservan los restos de los puntos de apoyo de la cimbra que, una vez terminado el arco, 

se dejaron, in situ. En el perfil del arco destacan los salmeres que sobresalen respecto al perfil 

del resto de la estructura. La talla de estos elementos presenta, además, una ligera inclinación 

para la superposición del primer elemento constructivo de los riñones. 

En las caras de paramento de las dovelas centrales se documenta la presencia de los orificios de 

las pinzas con las que se elevaron los bloques de granito. Estas huella no se documentan en las 

dovelas laterales, al igual que en el arco de Trajano. La superficie de las mismas dovelas se 

encuentra muy desgastada y solamente en algunas de ellas es posible observar parte del 

almohadillado original, elaborado, en la mayoría de los casos, de forma parcial y con 

cinceladura de marco en uno o dos lados.  

Dimensiones 

Luz del arco: 3,84 m.  

Observaciones 

En una restauración de época reciente se han colocado, en las juntas de las dovelas, unas 

inserciones de mortero que oculta completamente el dato relativo a la ejecución de las mismas y 

las dimensiones originales.   

 

Reg. nº 99 (Fig. 647) 

Localización y tipo de estructura 

Puente sobre el río Albarregas; bóveda. 

Descripción 

La bóveda relativa a los arcos romanos del puente se construyó con el mismo material granítico, 

con sillares en forma de paralelepípedo dispuestos principalmente a soga, con un aparejo muy 

regular aunque pseudoisodomo.  

Observaciones 

Al igual que el caso examinado en el registro anterior, en las juntas horizontales y verticales 

entre los sillares se insertado un mortero que impide observar la calidad de la unión de los 

elementos constructivos y la tipología de las juntas. 

 

Reg. nº 100 (Fig. 648) 

Localización y tipo de estructura 

Puente sobre el río Albarregas; tímpanos. 

Descripción 
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Los tímpanos entre los arcos de época romana se realizaron con sillares de granito con forma de 

paralelepípedo, escuadrados. El aparejo presenta un esquema pseudoisodomo en el que 

predominan abundantemente los elementos constructivos dispuestos a soga. El almohadillado de 

las caras de paramento se ha conservado en mal estado y presenta, en los casos visibles una 

cinceladura de marco presente solamente en uno o dos lados.  

Observaciones 

Al igual que el caso examinado en los registros anteriores, en las juntas horizontales y verticales 

entre los sillares se insertado un mortero que impide observar la calidad de la unión de los 

elementos constructivos y la tipología de las juntas. 

 

III. 5.5  El denominado “puente de la Alcantarilla” 

 
III. 5.5.1 Historia de la investigación 

 
La referencia historiográfica más interesantes se refiere a la atención que demuestra hacia este 

pequeño puente F. Rodríguez (Fig. 649), dedicándole una composición entera y equiparándolo 

al resto de construcciones romanas de la ciudad. Esta atención sorprende en medida mayor si se 

piensa al silencio casi absoluto en el que se confina el denominado puente del Alcantarilla776. El 

dibujo de F. Rodríguez nos enseñas un puente con un aspecto no exactamente en ruina como el 

que se aprecia en la actualidad. Los paramentos laterales que aparecen solo parcialmente 

conservados, son de sillería perfectamente almohadillada y se aprecia la existencia de 

abundantes rellenos de tierra y vegetación. Es interesante el recurso gráfico para ilustrar el 

cambio de materiales en la bóveda interna del puente. El autor acompaña la representación 

gráfica con este comentario: “A un quarto de legua de esta Ciudad está este arco construido por 

los Romanos sovre un permanente arroyo y remanente de varios Aqüeductos antiguos ya 

perdidos; su fabrica es de silleria, la boveda de ladrillo de vuen tamaño; El acompañado es de 

mampostería de piedra y fuerte mezcla de cal y arena gruesa”. Esta breve definición describe 

sintéticamente los resultados de nuestro análisis.  

 

III. 5.5.2 Análisis de las estructuras 

 
III. 5.5.2.1  Descripción del edificio 

 

                                                 
776 La primera descripción de las características constructivas y funcionales se debe a Álvarez Martínez, 
J.M. 1983: pp. 79-81. 
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Este puente de un solo arco se encuentra en las cercanías de la ciudad de Mérida, al norte del 

puente sobre el río Guadiana (Fig. 650). La estructura permite el pasaje sobre un pequeño 

arroyo que confluye en el Guadiana en la misma dirección. En la actualidad se encuentra en una 

posición aislada y casi desconocido, aunque en época romana el puente tuvo cierta importancia, 

encontrándose en la ruta más frecuentada de las que conducían a la antigua Lisboa (Fig. 651; 

Alio itinere ab Olisippone Emeritam).  

Las estructuras que conforman el puente se encuentran actualmente en mal estado de 

conservación y, en este sentido, se espera una intervención futura de recuperación del edificio 

por parte del Consorcio de la Ciudad Monumental.  

La originalidad de este puente consiste en la morfología de su estructura, construida con arcos 

externos de granito que revisten, caso único en la arquitectura pública de Augusta Emerita, una 

bóveda interna realizada con ladrillos. 

Los estribos del puente permanecen ocultados bajo unas espesas capas de tierras y de vegetación 

y, consecuentemente no podemos averiguar los datos ofrecidos en la representación gráfica de 

F. Rodríguez (Fig. 649), en la que se indica una estructura muy regular de sillares de granito 

unidos con grapas de cola de milano y bloques que entran en atraviesan los macizos de 

hormigón en proximidad de una de las esquinas.  

Igualmente es difícil establecer el tipo de cimentaciones de la estructura, aunque es probable 

imaginar una cimentación continúa que sirve a la descarga de arcos y bóvedas, con una 

superficie que comprende los mismos estribos. 

A pesar de que el estado de conservación de estos restos es parcial, creemos que la estructura se 

conserva en unas dimensiones suficientes que impedirían la vista de los elementos inferiores de 

cimentaciones. Es posible que en este caso F. Rodríguez indicara una intuición personal de la 

forma de las zonas inferiores de los estribos del puente.  

Los muros que revisten los paramentos exteriores de las estructuras de estribo presentan 

diferentes forma constructivas que se analizan en los apartados siguientes. 

 

III. 5.5.2.2 Análisis estratigráfico 

 
Desde el punto de vista estratigráfico el “puente de la Alcantarilla” es una estructura homogénea 

en las fabricas que corresponden a los arcos externos y a la bóveda interior de ladrillo, a pesar 

que el arco situado al sur se encuentre totalmente desmontado excepto las primeras dos dovelas 

en el lado oeste. En el mismo lado sur, de la construcción original se conservan la cara visible 

de la bóveda citada, dos sillares de granito adosados a las primeras dovelas del arco y los restos 

de dos paredes que sobresalen ligeramente, en la actualidad, construidas con mampostería y 

ladrillo. Es probable, en este sentido, que en la reconstrucción del aspecto original del puente 
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existiera una fachada de tipo mixto, en la que se integran la sillería relacionada con los arcos y 

la mampostería y el ladrillo en las paredes de los estribos. El expolio del material constructivo 

del lado sur ha dejado visible parte del núcleo de caementicium que formaba el cuerpo de la 

estructura, retocado, a lo largo del tiempo, con integraciones de mortero y ladrillos reutilizados 

para la consolidación de las partes más expuestas.  

En el lado norte, el estado de conservación del puente adquiere otra dimensión. El arco exterior 

se aprecia en su totalidad, así como algunos elementos de unión, igualmente de granito, entre 

arco y pared occidental. La existencia de estos elementos ha indicado la posibilidad que los 

muros laterales al arco debieron ser de sillería almohadillada y los paramentos de mampostería 

mixta a ladrillo reconstrucciones de época moderna.  

Otras intervenciones de reconstrucción del puente se observan en la zonas superior del tramo 

conservado, en el que se levantaba el pretil.  

 

III. 5.5.2.3  La técnica constructiva 

 
Reg. nº 101 (Fig. 652) 

Localización y tipo de estructura 

“Puente de la Alcantarilla”; arcos. 

Descripción 

El arco que se analiza en este registro se sitúa en la cara norte del “puente del Alcantarilla”. Se 

trata de una construcción realizada en granito que define un arco ligeramente rebajado del que, 

en la actualidad, son visibles 18 dovelas y una pequeña porción de la 19 en la extremidad este, 

parcialmente cubierta por el nivel de limo del arroyo. Los elementos constructivos presentan, en 

la mayoría de los casos, formas cuneiformes de dimensiones diferentes que evitan la realización 

de una arco extradosal en el que se respete un perfil paralelo entre intradós y trasdós. El perfil 

extradosal del arco se interrumpe con la colocación de tres dovelas en la zona este, la 

contraclave y las dos adyacentes que sobresalen respecto resto entre 17 cm. – 22 cm. En el lado 

oeste se aprecia una primera dovela que de dimensiones reducidas a la que se superpone un 

salmer con una elaboración compleja, articulada según dos distintos sobrelechos (Fig. 653); un 

primero que adquiere la orientación y las dimensiones de la dovela sucesiva y un segundo que 

sirve a la unión entre arco y pared. Es difícil establecer la elección de este sistema, visto que no 

se repite en el resto de la estructura.  

Gran parte de las dovelas presentan un almohadillado sobre tres lados con cinceladura bien 

marcada (Fig. 653). Esta última ha sufrido un evidente desgaste en las dovelas centrales y en 

menor medida, en las del lado este. 

Las dovelas presentan juntas regulares y perfectamente alineadas.  
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Dimensiones 

Luz del arco: 4,10 m.  

Altura (desde el actual nivel del terreno): 1,90 m. – 2,00 m. 

Dimensiones de los elementos constructivos:  

Min. 63 cm. x 30 cm. x 42 cm.  Max. 109 cm. x 30-46 cm. 

Dimensiones frecuentes: 90-92 cm. x 38-50 cm. 

Observaciones 

Los restos conservados en la cara sur del puente indican que el frontal del mismo lado 

presentaba otro arco de las mismas características, en la actualidad completamente expoliado. 

De esta estructura se conservan solamente dos dovelas en el lado este y una en el lado oeste. 

En las superficie del paramento de las dovelas de granito no se documentado orificios para el 

levantamiento y la puesta en obra de los bloques. Esta ausencia resulta extraña en un panorama 

constructivo en el que la mayoría de los arcos registrado en la edilicia publica de la ciudad 

presentan indicio del uso de maquinas de elevación. Es preciso suponer que, en este caso, en 

lugar de operar frontalmente, dichas maquinas se colocaran en las zonas laterales, este y oeste, 

quedando las huellas de las pinzas ocultas en las superficie de contacto entre dovelas.  

Desde el punto de vista de los detalles constructivos es posible evidenciar un elemento que 

permite reconstruir la modalidad de edificación del arco.  La presencia de un orificio rectangular 

de aproximadamente 3 cm. x 2 cm., en una dovela del lado este, la primera que se colocaba a 

contacto con la cimbra (Fig. 654), indica el uso de palancas para la correcta alineación de los 

elementos constructivos en un intento, perfectamente conseguido, de obtener juntas lo más 

ajustadas posibles.  

 

Reg. nº 102 (Figs. 655, 656) 

Localización y tipo de estructura 

“Puente de la Alcantarilla”; bóveda. 

Descripción 

La bóveda interna del arco que forma el puente de la Alcantarilla se realizó con un 

aparejo de ladrillo, material distinto al granito utilizado en la construcción de los arcos 

que representan las dos fachadas externas de la estructura. 

La disposición de los ladrillos es muy regular y se representa un esquema único en el que se 

colocan elementos constructivos a soga y tizón alternados en la misma hilada. Las dimensiones 

de las juntas horizontales y verticales entre los ladrillo resultan, en igual modo, muy regulares.  

En la zona inferior de la bóveda, en la argamasa resultante de la colocación de las piezas, se 

evidencian las huellas dejadas por la parte inferior de la cimbra (Fig. 655). Es significativo que 

dichas improntas se encuentren en la zona inferior de la estructura, elemento que nos permite 
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comprender parte del proceso constructivo de la bóveda. En este caso, resulta evidente que su 

edificación se preparó con una estructura de carpintería desde la base, evitando la regla de 

montar las cimbras a partir de los riñones, elementos que se sustentan por si mismo sin 

necesidad de contención.  

La gran peculiaridad de esta bóveda es la presencia de una clave muy original realizada con una 

colada de opus caementicium muy compacto, realizado con fragmentos de dioritas de pequeño 

tamaño unidos con abundante mortero de extraordinaria consistencia (Fig. 657, 658). La forma 

de la colada de hormigón varía a partir de la zona sure del puente en el que se documenta un 

grosor mayor que se reduce hacia la zona norte, hasta casi desaparecer. No resulta difícil 

explicar la elección de esta solución técnica con la hipótesis que “el hormigón vertido evitó 

labrar una pieza especial o disponer ladrillos con juntas de mortero abanicadas, por su 

plasticidad y perfecta adaptación al hueco libre de rosca al llegar a la cima”777. La forma 

irregular de la clave y la originalidad de la solución adoptada indican la posibilidad que se trate, 

efectivamente de una elección para acortar los tiempos de realización de la llave, elemento 

fundamental para el conseguimiento de la estabilidad del arco.  

A causa de la abundante cantidad de argamasa expandida encima de la superficie de los ladrillos 

es difícil reconstruir la totalidad de las dimensiones de los mismos, aunque es clara la 

utilización de material de la misma procedencia, producido con las mismas dimensiones. 

Dimensiones 

Luz de la bóveda: 4,15 m.  

Profundidad: 6,18 m. 

Dimensiones de los elementos constructivos: 

Ladrillos: 44,5 cm. x 29,5 cm. x 5-6,4 cm. 

Observaciones 

El uso de tres materiales completamente distintos no es un hecho común en la edificación de 

arcos que pertenecen a la arquitectura pública de Augusta Emerita, donde se privilegia un único 

material o en muchos casos un material principal para el revestimiento y el opus caementicium 

para el núcleo de la estructura. 

 

Reg. nº 103 (Figs. 659, 660) 

Localización y tipo de estructura 

“Puente de la Alcantarilla”; tímpanos. 

                                                 
777 Durán Fuentes, M. 2004: p. 128. 
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Descripción 

Los paramentos en cuestión se documentan en los muros laterales del puente y como se ha 

indicado en el aparatado relativo a la estratigrafía de la estructura pertenecen, en nuestra 

opinión, a una reforma posterior de las superficie de los muros.  

La fabrica empleada en esta reforma utiliza un aparejo mixto de mampostería con hiladas de 

ladrillos, variable entre una y tres, cuya unión no forma, en ningún caso una tongada regular. 

Las juntas entre los elementos son aleatorias y en el caso de las hiladas de ladrillo solamente en 

pocos casos alcanzan la horizontalidad consecuencial al uso de este material. 

Dimensiones  

Altura tongadas de ladrillo: Min. 5 cm.  Max. 24,4 cm.  

Altura bancos de mampostería: Min. 18,7 cm. Max. 42,2 cm. 

Observaciones 

La poca homogeneidad del ladrillo con el que se construyen las tongadas de estos paramentos y 

las diferencias dimensionales parecen indicar el empleo de material reutilizado.  
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III. 6 Los acueductos 

 

III. 6.1  El denominado “Acueducto de los Milagros” 

 

III. 6.1  Historia de la investigación 

 

“Muchos son los acueductos, y encañaduras de agua, que en contorno de Mérida se hallan, que 

venían a la ciudad, de los cuales son muy señalados los dos que pasan por lo alto del río 

Albarregas, y se reconoce por los fragmentos de sus antenores, que son de sillería y argamasa; 

traían cantidad de agua del grueso del cuerpo de un hombre...”778. El historiador local B. 

Moreno de Vargas dedica varias paginas779 a las descripciones de los edificios relacionados con 

el abastecimiento de agua de la ciudad de Mérida. Al igual que en otros casos precedentemente 

tratados, sus observaciones resultan muy útiles en cuanto a la señalización de detalles de las 

fabricas de dichos edificios, medidas y estado de conservación. Moreno de Vargas es el primer 

autor que establece una conexión entre los restos del acueducto y la presa de Proserpina780, 

considerada como el punto de partida y toma principal del “acueducto de los Milagros”. Sin 

embargo, es la breve descripción de la fabrica y el trazado de la conducción que destaca en estas 

páginas: “El otro acueducto viene desde La Albuhera, de la cual se tratará luego, y para 

atravesar el río Albarregas, por ser su sitio muy bajo, fue necesario encañarle sobre columnas y 

arcos de extraña grandeza y suntuosidad notable, pues tienen de altura 32 varas. El es de 

cantería de piedras de grano y ladrillo, y es tan soberbio e insigne que le llaman Los Milagros... 

Por este acueducto trían el agua del albuhera y otras que a él recogían en el camino y la entraban 

en la ciudad por lo alto del sitio adonde ahora está el Calvario, en que hay ruinas de la caja o 

almacén adonde el agua paraba, y desde allí la repartían a los molinos que había dentro de la 

ciudad...” Estas líneas resultan de interés para la definición de la presencia, en el siglo XVII, de 

los restos de la fuente monumental y los depósitos de agua situados en la actual calle 

Calvario781. Es posible observar, finalmente, una buena aproximación a las dimensiones del 

acueducto en su paso por el valle del río Albarregas. A las 32 varas indicadas, aproximadamente 

26,50 – 27 m., corresponden los 29,50 m. de la altura máxima conservada, datos que confirman, 

una vez más, la atención de B. Moreno de Vargas a los detalles de las estructuras.  

Entre las representaciones gráficas de los restos conservados del acueducto de los Milagros 

destacan las de M. Villena Moziño. Las estructuras conservadas en el valle del río Albarregas se 

                                                 
778 Moreno de Vargas, B. 1633 (Reed. 2001): p. 84. 
779 Moreno de Vargas, B. 1633 (Reed. 2001): pp. 84-89. 
780 En la época de Moreno de Vargas la presa de Proserpina se conocía con el nombre de la Albuhera. 
781 Estos restos han sido recientemente restaurados, recuperados e integrados en un nuevo espacio urbano, 
con un proyecto llevado a cabo por el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida.  
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representan dos veces, una primera con fecha del 26 de Enero de 1793 (Fig.636) y una segunda 

sin fecha (Fig. 637)782. En las dos laminas no se aprecian diferencias sustanciales, resultando la 

primera más completa en datos relativos a los tramos conservados de la misma construcción. En 

el dibujo del año 1793 (Fig. 636) se estructura la composición con una zona central ocupada por 

la planimetría de la zona de la conducción en la que se evidencian muy bien los cambios de 

ángulo hasta casi el ingreso a la ciudad. En la parte superior un levantamiento arquitectónico 

(“prespectiva caballera” como indica el autor) de los pilares, contrafuertes y arcos que 

componen el edificio. Destaca el tipo de representación que parece un análisis fiable del estado 

de conservación de las estructuras y, por otro lado una espectacular representación de la fábrica 

de los varios elementos y la señalización, por primera vez, del arco de granito que se encuentra 

exactamente encima del paso del río. Se aprecia como en muchos puntos del acueducto existían 

los restos de varios elementos de la conducción original de hormigón. En la parte inferior de la 

lamina, asociada a un dibujo del cercano puente del Albarrega se documenta gráficamente el 

tramo de los Milagros próximo a la ciudad, en dos distintos recuadros que ofrecen los 

correspondientes levantamientos arquitectónicos.  

La descripción de las distintas partes de la representación se acomunan en un marco situado en 

la zona central, a la derecha. Los detalles de las referencias escritas interesan el recorrido del 

acueducto o la fabrica de las estructuras. En este sentido existe un paso que resulta un poco 

controvertido. M. Villena describiendo los arcos afirma: “...y desde allí por arcos como se 

manifiestan: son de ermosa silleria, con sus fajas de ladrillos”783. La referencia que 

aparentemente es a los arcos, se entiende solo si la alternancia de sillería y “fajas”784 de ladrillo 

se asocia a los pilares, a la alternancia de los dos distintos materiales constructivos.  

El autor marca el punto en el que empieza la elevación de las estructuras en el deposito de 

decantación situado al comienzo del valle del Albarregas y cita el “Milagro Grande” 

conjuntamente a la entrada a la ciudad por el camino del Calvario785. 

En el segundo dibujo (Fig. 637) se aprecian ligeras diferencias en la caracterización de la fabrica 

superior de la conducción y en la descripción se especifican algunos detalles sobre el tipo de 

cañería y las zonas próximas a las estructuras. La lámina se reorganiza respecto a la anterior786  

Del emeritense F. Rodríguez787, permanecen dos distintos grabados sobre el acueducto (Figs. 

662, 663). El primero, constituido por una vista frontal en la que se levanta parte de las 

estructuras conservadas, probablemente en la misma zona del río Albarregas (Fig. 662), y una 

segunda (Fig. 663) en la que se añade un tramo en el que la conducción efectúa un giro hacia la 
                                                 
782 Canto, A. 2001: pp. 140-142; pp. 160-162. 
783 Canto, A. 2001: p. 140. 
784 Interpretamos el termino faja como una franja larga, correspondiente al latino fascia. 
785 Canto, A. 2001: p.142. 
786 Canto, A. 2001: p. 162. 
787 Arbaiza Blanco-Soler, S. – Heras Casas, C. 1998: p. 
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ciudad. En ambas representaciones se diferencian dos partes distintas: una zona inferior con la 

planimetría del tramo levantado gráficamente y una superior con el levantamiento 

arquitectónico. En el levantamiento se indica un punto del que se representa el detalle de la 

sección arquitectónica completa, desde los pilares y contrafuertes hasta la canalización de agua.  

La documentación de los restos dibujados es fidedigna y evidencia el estado de conservación del 

acueducto en el momento de la representación (Fig. 662), con la canalización superior destruida 

en su mayoría y los arcos de ladrillos entre pilares derrumbados. El interés de estas dos láminas, 

al igual que otros grabados del mismo autor, consiste en la gran capacidad de diferenciar los 

tipos de fábrica. En el caso del acueducto es posible observar el cambio de tratamiento que se 

aprecia en los pilares, los contrafuertes, los arcos de ladrillo, la alternancia entre ladrillo y 

granito y la fabrica de hormigón de la canalización. Estos detalles permiten diferenciar, además, 

el tipo de fabrica de las zonas inferiores del acueducto y el cambio sufrido en la zona superior, 

con la utilización de bloques de granito de diferentes dimensiones y tratamiento de las 

superficies.  

El acueducto de los Milagros aparece en tres de los grabados que A. De Laborde realiza de 

Mérida788. En una primera vista de carácter paisajístico (Fig. 664) el autor encuadra los restos de 

la conducción en una escena típica en la que dominan cigüeñas, árboles, hombres sentados y el 

río. Esta caracterización sirve, desde el punto de vista arqueológico, a comprender la imagen del 

estado de conservación del monumento a comienzo del siglo XIX y, en este sentido, los datos 

no difieren con lo representado por F. Rodríguez (Fig. 662) en la última década del XVIII. En la 

misma lámina de Laborde se evidencian, además una serie de detalles que, en la actualidad no 

se conservan entre los restos visibles en el valle del río Albarregas, como por ejemplo el número 

de arranques de arcos y pilares o la estructura longitudinal en la extremidad derecha del 

grabado.  

El esquematismo de la representación no coincide con la descripción y los detalles sobre la 

fabrica indicados en las notas a la “plancha CLI”789. Es preciso recordar directamente algunos 

de ellos: “Raramente se encuentran restos más colosales que los de este acueducto; treinta y 

siete pilares, nombrados en la comarca los milagros están aún en pié, y algunos sostienen tres 

filas de arcos unos encima de otros. La conducción por donde fluyó el agua, en varios tramos, 

elevada 70 pies del suelo y del nivel de las aguas del río Albarregas que atraviesa el acueducto. 

La materia de este edificio es una mezcla de piedras y de cemento revestido en el exterior de 

filas de ladrillo, que separan en hileras las bellas piedras talladas en almohadillado, de una 

simetría perfecta y una gran dimensión”790. 

                                                 
788 Laborde, A.1806-1820 
789 De las “planchas” relativas a las ruinas romanas de Mérida se ha realizado recientemente una 
traducción al castellano. Véase Caballero Rodríguez, J. 2004: pp. 98 ss. 
790 Caballero Rodríguez, J. 2004: p. 104. 
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En una segunda representación (Fig. 640), el acueducto aparece como fondo respecto al puente 

sobre el río Albarregas, representado en primer plano. En este grabado resulta interesante la 

descripción topográfica de la zona del río y el salto de cota que efectúa el acueducto para 

cruzarlo y girar hacia la zona más elevada de la ciudad. De los restos documentados en dicha 

parte de la lámina no permanecen, en la actualidad, elementos estructurales visibles.  

La última representación de A. de Laborde es un estudio arquitectónico de los restos de la 

conducción, realizado a partir de una composición en la que se documentan, conjuntamente los 

dos levantamientos del tramo de los Milagros y de San Lazaro (Fig. 639). En el levantamiento 

relativo al primero, Laborde efectúa además una operación reconstructiva de los tres ordenes de 

arcos que formaban la conducción original y de la canalización superior. 

Doscientos años después de la Historia de Mérida de B. Moreno de Vargas el estudio del 

acueducto no adquiere, desde el punto de vista arqueológico o simplemente descriptivo, nuevas 

connotaciones. En las Antigüedades que hay en España, publicadas en el año 1832, J.A. Ceán 

Bermúdez recalca las mismas notas del año 1633, añadiendo solamente pocos comentarios a las 

dimensiones de la canalización791. 

Una primera descripción más detenida es la de G. Fernández y Pérez792, del año 1893. Por 

primera vez, se plantea, además, la existencia de las tres conducciones, identificadas con los 

acueductos conocidos en la actualidad. En este sentido se afirma: “Son muchos los vestigios que 

se descubren en todo su termino de acueductos y cañerías que corren en diferentes direcciones, 

y que sería preciso revolver montañas de tierra para descubrir el origen y fin adonde caminan. 

Tres famosas son aún conocidas en el día. De las cuales se ven los depósitos en que se tomaba 

el agua, la marcha del acueducto y su entrada en la ciudad”793. La conexión entre el acueducto 

de los Milagros es, una vez más, aceptada, aunque no existan indicaciones sobre el punto 

preciso de captación de aguas. La descripción de G. Fernández y Pérez resulta de gran interés 

por la hipótesis que, por primera vez, se realiza sobre el recorrido de la conducción y, 

finalmente, por la posibilidad de reconocer una continuidad en la funcionalidad del embalse 

como surtidor de agua para “lavaderos de lanas y molinos harineros”. Esta función, como se ha 

visto a propósito de las descripciones de B. Moreno de Vargas persiste sin interrupciones.  

A continuación se refiere el recorrido de la conducción indicado por G. Fernández y Pérez: “En 

su salida tenía dirección al Poniente, y volviendo hacia el Mediodía costeaba la sierra que 

llaman de Carija, en cuyo valle se ve aún el cauce y arcos que allí se formaron: daba vuelta al 

Oriente pasando por la Huerta que llaman de Calera, por donde viene aún en largos trozos sobre 

la superficie de la tierra, y al fin serpenteando y haciendo una multitud de semicírculos por las 

                                                 
791 Ceán Bermúdez, J.A. 1832: p.  
792 Fernández y Pérez, G. 1893: pp. 29-33. 
793 Fernández y Pérez, G. 1893: p. 29. 
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faldas de los cerros, que confunden en su dirección, viene a montar la altura de la calzada frente 

de Mérida, desde donde corría otra vez hacia el Mediodía para entrar en la ciudad pasando el 

valle del arroyo Albarregas, sobre los famosos arcos que llaman de los Milagros”794. En esta 

descripción, el autor entiende el sistema constructivo utilizado en la edificación del acueducto, 

con la alternancia de tramos de conducción enterrados y tramos levantados sobre arcos y la 

correspondiente adaptación a las curvas de niveles presentes en la topografía de la zona entre el 

embalse y la ciudad.  

Definido, sintéticamente, los principales tramo del recorrido de la conducción, pasa a describir 

más detenidamente, los arcos situados en el valle del río y cita el deposito de decantación al 

comienzo da la vaguada. Las observaciones sobre la estructura de las arcadas resultan, en este 

final de siglo XIX, las más completas: “En el valle permanecen aun seguidos veinte y seis 

postes o pilares...y todos se trataban entre sí con tres ordenes de arcos, que cuasi todos están 

quebrados, y solo se descubren sus principios y arranques. El grueso de cada poste o pilar es de 

cinco varas en cuadro, y todos estaban reforzados con su estribo por uno y otro lado, que 

empezando por un machizo de dos varas de ancho y tres de largo o saliente, suben en 

disminución hasta el último arco o base de la canal. Toda esta obra es de grandes piedras de 

sillería que forran su argamasa interior, y de trecho en trecho hay unas hiladas de cuatro o cinco 

ladrillos. Después de estos veinte y seis pilares hay un vacío...pero luego empiezan otro siete 

seguidos que pierden la dirección recta...y el primero de estos postes es más gruesos que todos 

los demás, y a quien el vulgo llama el Milagro gordo...”795. A continuación se intenta 

reconstruir el destino de la conducción al interior de la ciudad, con la observación sobre las 

estructuras del castellum aquae y con la referencia de una interesante excavación del año 1829 

que se realiza bajo la ermita del Calvario, en la que aparecieron, según la indicación del autor, 

una serie de cimentaciones de los pilares del mismo acueducto, dato que orienta G. Fernández y 

Pérez a cambiar la localización del punto de distribución del agua796. 

En nuestra opinión estas observaciones y las referencias sobre las excavaciones arqueológicas, 

el recorrido y la detallada descripción de las fabricas hacen de estas citas el origen de la 

investigación arqueológica sobre el “acueducto de los Milagros”. 

La breve descripción de A.F Forner y Segarra aporta simplemente una variación al nombre del 

acueducto, denominado los Milagros de Albarregas797 y ninguna observación sobre su recorrido 

o su fábrica. 

Sobre los restos del acueducto de los Milagros se detiene suficientemente R. Lantier798 en un 

articulo monográfico sobre los acueducto y las presas de Augusta Emerita. Al igual que en las 

                                                 
794 Fernández y Pérez, G. 1893: p. 31. 
795 Fernández y Pérez, G. 1893: pp. 31-32. 
796 Fernández y Pérez, G. 1893: pp. 32-33. 
797 Forner y Segarra, A.F. 1893; p. 36. 
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referencias bibliográficas anteriores, la conexión entre los restos de la conducción y la presa de 

Proserpina resulta indiscutible799. Describe, de forma más detallada que otros autores la cámara 

de decantación situadas al comienzo de la bajada de los pilares del acueducto hacia el valle del 

Albarregas, anotando los cambios de dirección del trazado hacia la ciudad800. 

En el ámbito de nuestro trabajo es preciso recuperar las palabras de R. Lantier con respecto a la 

técnica edilicia empleada en la construcción de los restos visibles en la zona del río: “ Chaque 

pile est faite d’un blocage intérieur de cailloux fortement cimentés, revêtu à l’extérieur de 

superbes cubes de granit taillés à bossage, d’une symétrie parfaite et de grandes dimensions, 

separes de cinq en cinq assises par des filests de briques plates. Elles sont toutes de construction 

et de dimensions identiques, affectant une forme rectangulaire de 2,95 m. de côté. 

Extérieurement, deux contreforts de 2,20 m. d’épaisseur sur 1,20 m de largeur soutennient 

l’édifice. Intérieurement, les piles étaient réunies par deux rangées d’arcatures en briques plates, 

de 4,40 d’ouverture. Ces arcs ont disparu...”801. La descripción de la técnica constructiva es 

breve, pero sin embargo precisa e ilustra sintéticamente las características principales del 

acueducto. 

Por primera vez en la bibliografía sobre “los Milagros” encontramos, finalmente, una hipótesis 

sobre la existencia, en el tramo que cruza el río Albarregas, de arcos de granito. Este cambio de 

técnica en la edificación de dicho arco plantea, como se verá en las paginas sucesivas varias 

problemáticas de índole distinta. A propósito de la estructura en cuestión R. Lantier afirma: “A 

fin de donner plus de force à la construction, l’arc inférieur est en granit et la base de chaque 

pile s’évase en forme d’éperon, offrant ainsi moins de prise au courant”802. 

En el mismo año y en el mismo ámbito cultural que genera las anotaciones arqueológicas de R. 

Lantier se documentan una serie de observaciones de otro autor francés, P. Paris803, que trata 

románticamente el acueducto como un ejemplo de “ambition conquérante des architectes” y 

símbolo del “orgueil de Rome, qui voulait fonder et batir pour l’éternité”804. El resto de la 

descripción continúa con las mismas perspectivas sentimentales y no define nuevas hipótesis 

respecto al conjunto de estructuras del acueducto. 

En la descripción del acueducto de M. Macías se reafirma la conexión con la presa y se indica, 

por primera vez, la distancia entre el origen de la canalización y la ciudad en 12 Km. Es 

significativa, también, una primera referencia a la forma de contacto entre la conducción y la 

presa: “Dicho canal termina en el punto donde empezaba el acueducto, que se iniciaba con una 

                                                                                                                                               
798 Lantier, R. 1914: pp. 69-84. 
799 Lantier, R. 1914: p. 78. 
800 Lantier, R. 1914: p. 80. 
801 Lantier, R. 1914: p. 81. 
802 Lantier, R. 1914: p. 81. 
803 Paris, P. 1914: p. 278 ss. 
804 Paris, P. 1914: p. 278. 
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caja o depósito de forma rectangular, de 2,50 metros de longitud por 2 metros de anchura: lo 

mismo a la entrada que a la salida de esta caja, mide aquel 0,60 metros de ancho y debió tener 

1,35 metros de alto; pero el nivel de ingreso de las aguas estuvo más bajo que el de salida al 

acueducto, lo que nos indica que la construcción a que nos referimos era un reposadero, 

encargado de detener las materias sedimentarias que arrastrasen aquellas”805. El resto de 

observaciones sobre los restos arqueológicos de las estructuras del acueducto no aportan 

novedades significativas respecto a las descripciones de las fabricas de autores anteriores.  

En la Guía de Mérida publicada por Almagro Basch en varias ediciones, partir del año 1957 

hasta el año 1983806, no hay nuevas aportaciones al análisis arqueológico del acueducto. Sin 

embargo, se inserta esta referencia debido a una indicación de carácter histórico que nos ha 

parecido de cierta curiosidad. En la breve descripción, se hace hincapié en el descubrimiento, en 

el año 1971, del denominado “castellum aquae” de la Calle Calvario. Desde el punto de vista 

topográfico, M. Almagro señaliza el comienzo del acueducto en el deposito situado en la orilla 

opuesta del valle del río Albarregas y su finalización en el “castellum”, hecho que elimina la 

reconstrucción de la totalidad del recorrido para concentrarse en la descripción exclusiva de los 

elementos monumentales (arcos y pilares). En este caso, es de interés la descripción de la 

historia de las nuevas estructuras de las que se afirma: “Era una construcción sólida con 

acusados contrafuertes al exterior, y a la vez lujosa, pues estaba revestida de mármol y con los 

típicos verdugones de ladrillo, característica de todo el monumento. Encima de sus ruinas se 

colocó hacia el siglo XVIII, la citada ermita del Calvario. En la Guerra de Independencia sirvió 

de fuerte, por ser uno de los lugares más elevados de Mérida, desde donde se dominaba gran 

parte de la población”807.  

En un articulo del año 1965 M. Sanabria Escudero808 hace referencia al hecho que, el acueducto 

de los Milagros se inicia en una especie de deposito situado en la presa de Prosperpina. 

Desafortunadamente, no es posible establecer a que tipo de estructura se refiere este autor. Las 

demás referencia que ofrece sobre las estructuras del resto de la conducción no ofrecen nuevos 

datos respecto a las descripciones tradicionales de las fabricas de los tramos visibles o sobre el 

numero de pilares y arcos conservados.  

C. Fernández Casado atribuye al acueducto de los Milagros una datación tarda respecto a las 

otras dos conducciones conocidas, estableciendo una secuencia que define la de Cornalvo como 

la más antigua, San Lázaro y, finalmente, los Milagros, imaginando, además para esta última 

una finalidad de tipo industrial809. 

                                                 
805 Macías, M. 1929: pp. 57-58. 
806 Almagro Basch, M. 1957-1983: pp. 71 ss. 
807 Almagro Basch, M. 1957-1983: p. 71.  
808 Sanabria Escudero, M. 1965: p. 390. 
809 Fernández Casado, C. 1972. 
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La descripción que realiza del mismo se refiere, casi exclusivamente, al tramo de arcos y pilares 

que se conserva el valle del río Albarregas y, es, en nuestra opinión la más detenida y completa 

de la que se han publicado, a pesar de ciertas deducciones discutibles sobre la cronología de 

época adrianea del acueducto. La señalización de medidas de los elementos que estructuran la 

conducción, la explicación estática de la superposición de arcos y la presencia de una gran 

variedad de detalle de tipo técnico hacen de este trabajo la referencia para un acercamiento de 

tipo tecnológico al edificio.  

Es preciso recordar que una síntesis de este estudio, con ampliaciones en las dimensiones de las 

estructuras que componenen el tramo de acueducto en cuestión fue publicada, por el mismo 

autor, en el volumen general sobre la Ingeniería hidráulica romana, publicado en el año 

1985810. 

En el panorama de estudios más generales que citan el acueducto de los Milagros se recuerda l 

referencia de A. García y Bellido sobre la datación de las estructuras en el periodo  tetrárchico, 

con una definición de carácter morfológico que relaciona la planta en forma de cruz de los 

pilares-contrafuertes de la conducción emeritense con la de la reforma diocleciánea de la 

Basílica Iulia811. En las breves observaciones sobre las estructuras se considera la elección del 

material constructivo como un hecho de carácter económico y estético, sin considerar la 

posibilidad de una relación entre materiales y estática del edificio.  

En el estudio del año 1976, en ocasión del Bimilenario de Mérida, A. Jiménez, analiza, de forma 

más completa que los autores anteriores, la fabrica de los restos del acueducto de los 

Milagros812, considerando una vez más la relación con el pantano de Proserpina813 y definiendo, 

en general, el recorrido de la conducción. El autor se sorprende de la tipología de la obra en los 

tramos que preceden los arcos y pilares que salvan el valle del río Albarregas, considerando la 

búsqueda de las curvas de niveles del terreno como un gran trabajo topográfico y, al mismo 

tiempo, una elección adecuada en la óptica de los procesos de manutención de las estructuras 

enterradas o semienterradas, menos costos y más duraderos respecto a las obras en elevación814.  

                                                 
810 Fernández Casado, C. 1985. 
811 García y Bellido, A. 1972: p. 588.  
812 Es interesante apreciar el nivel de análisis que diferencia este estudio respecto a los demás en la 
capacidad de intuir la importancia de la presencia de ciertos elementos constructivos en la fabrica como 
indicios de no homogeneidad con el restos de conducciones emeritenses y, probablemente, como 
justificación para la defensa de una determinada cronología.  
813 Hay que señalar que, una vez más, la relación entre pantano de Proserpina y conducción de los 
Milagros se considera claramente a partir de la orientación de la segunda. Sin embargo, al igual que en los 
restos de trabajos analizados en esta reseña, no se encuentra una referencia precisa a las modalidades de 
captación y a la forma de canalización del agua en el acueducto. El mismo Jiménez, A. 1976: p. 121, 
indica como “el canal aparece por vez primera a 500 m. del pantano para seguir el terreno sin despegarse 
de él”. 
814 Jiménez, A. 1976: p. 120. 
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A. Jiménez piensa que la diferencia de fabricas existente entre el arco de granito en el paso del 

río y el restos de arcos de ladrillo, el cambio de modulación a partir del segundo orden y la 

presencia de otros restos de obras anteriores a la fase conservada de la conducción, indican 

claramente dos fases cronológicas muy bien distinguibles, al igual con cuanto registrado en el 

tramo del acueducto de San Lázaro cercano al circo. Además, con un paralelismo derivado 

únicamente del análisis tipológico de la cyma recta y de los tajamares triangulares presentes en 

el citado arco de granito, asocia esta parte del acueducto a una obra realizada en época de 

Trajano815. En esta óptica, imagina un primer acueducto con “pilares con núcleo central 

cuadrado y estribos; en cambio, creemos que todos los demás pilares carecían de estribos, como 

es normal en acueductos de la propia Roma”816. Concluye el estudio una observación sobre la 

cronología general de los acueductos en la que se considera, de forma muy intuitiva, la 

restauración de los Milagros en época severiana817. 

La existencia de dos distintas fases, evidente en el cambio de técnicas edilicias entre los ordenes 

de los tramos conservados de arcuationes en los acueductos emeritenses había sido propuesta 

brevemente por T. Hauschild818, en el mismo acto de celebración del Bimilnario de Mérida, con 

consideraciones sobre la modulación de sillares y ladrillos que, a la luz de lo que se ha 

investigado en los últimos años, no corresponden a la realidad de la arqueología de Augusta 

Emerita. 

El problema de la cronología de los acueductos emeritenses se recuperará en otro articulo del 

mismo A. Jimenez819, con la perspectiva de ampliar el anterior estudio presentado en ocasión de 

la celebración del Bimilenario de Mérida. La idea básica de este nuevo trabajo es algo 

evolucionista y se basa en la relación entre la extensión de la ciudad y la demanda creciente de 

servicios. Mientras que en una segunda parte, en nuestra opinión más interesante se diferencian 

los varios tipos estructurales y se ordena la secuencia cronológicas de los acueductos820. 

Resumimos la clasificación general de las cronologías de las conducciones como aparece en las 

Actas del Bimilenario: 

Cornalvo, fase I: último cuarto del s. I a.C. 

Cornalvo, fase II: segundo cuarto del s. I.d.C.  

San Lázaro, fase I: tercer cuarto del s.I d.C. 

Los Milagros, fase I: época de Trajano. 

Los Milagros, fase II: principios del s. III d. C.  

                                                 
815 Jiménez, A. 1976: p. 122. En el caso de la moldura el autor encuentra una relación con el puente de 
Alconetar  y se refiere a la fecha propuesta en Prieto Vives, A. 1955: p. 152. 
816 Jiménez, A. 1976: p. 122. 
817 Jiménez, A. 1976: p. 124. 
818 Hauschild, T. 1976: pp. 107-109. 
819 Jiménez, A. 1976a: pp. 271-292. 
820 Jiménez, A, 1976a: pp. 280 ss. 
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San Lázaro, fase II: fines del s. III d.C.821 

Esta operación de resumen basada en las propias conclusiones, en ciertos casos de carácter 

puramente intuitivo o fundados sobre ideas actualmente equivocadas822 es un ejemplo de 

organización de un panorama de investigación que atribuía a las conducciones cronologías de 

distinto tipo.  

Desafortunadamente, a partir del análisis de A. Jiménez el abanico de hipótesis de datación de 

las mismas se ha ampliado constantemente y sería necesaria una tabla que resumiera la 

complicada relación entre historiografía y atribuciones cronológicas. Se verá en estas páginas 

como la oscilación de la construcción de los acueductos se abre en época fundacional y se cierra 

en siglo IV. 

En la óptica de expansión progresiva de la ciudad el acueducto en cuestión se relacionaría, en 

opinión del mismo autor, con el abastecimiento de la zona más baja de la ciudad, 

correspondiente, en época de Trajano, con la zona “aguas abajo del Guadiana”823. 

A pesar de no estar de acuerdo con las conclusiones generales de dicho articulo, es preciso 

observar que, en las paginas finales, A. Jiménez, concluye con una serie de observaciones que 

constituyen una autentica novedad en el panorama historiográfico emeritense. Por primera vez y 

única, en nuestra opinión, se trazan brevemente, sobre las bases de las características de los 

edificios analizados, los detalles de la evolución de las técnicas edilicias en relación con las 

capacidades tecnológicas individualizadas en la edificación de muros, pilares, contrafuertes y 

arcos. 

En el año 1977 un estudio presentado en el volumen Segovia y la arqueología romana, por J.M. 

Álvarez Martínez824, es el pretexto para dar a conocer un primer estado de la investigación sobre 

la estructura denominada “castellum aquae” en la calle Calvario, descubierta años anteriores (12 

de Febrero de 1971)825 y relacionada, evidentemente, con el trazado de la conducción de los 

Milagros. Los restos de la estructura se describen correctamente en relación con la fabrica y la 

existencia de un deposito menor lateral, aunque, en nuestra opinión, la interpretación general de 

la construcción visible desde la calles necesitan de una revisión que se realizará en el apartado 

que analiza la técnica constructiva de este edificio. 

                                                 
821 Jiménez, A. 1976a: pp. 272-273. 
822 La hipótesis que la presencia del ladrillo se refiera a una cronología de época flavia se ha ido 
desmintiendo sistemáticamente en los nuevos procesos de estudios de la arquitectura publica romana de 
Mérida.  
823 Jiménez, A, 1976a: p. 280. 
824 Álvarez Martínez, J.M. 1977: pp. 49-60. 
825 Sobre esta estructura, como se observa en las paginas anteriores, existen hipótesis sobre su existencia 
ya a partir de las descripciones de B. Moreno de Vargas. 
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 A. Canto en un trabajo sobre los acueductos presentado en el Homenaje a Sáenz de Buruaga y 

publicado en el año 1982826, aporta una serie de pruebas técnicas, numismáticas e históricas para 

demostrar la pertenencia de la construcción del acueducto de los Milagros a un proyecto de 

época augustea. En contra de las anteriores hipótesis sobre el carácter tardío de la construcción-

reconstrucción827 del tramo conservado en el paso del río Albarregas la autora considera, 

históricamente, la imposibilidad que la ciudad “en época de los Severos como durante la 

anarquía militar, tuviera el vigor y el aparato económico, técnico y de medios humanos, 

imprescindible para levantar o ni siquiera restaurar integramente una obra ingenieril tan 

importante como la arcuatio de Los Milagros”828.Desde el punto de vista numismático, se 

refiere a las acuñaciones emeritenses que A. Beltrán considera inmediatamente posteriores a las 

series fundacionales829.Se trata, en síntesis, de las series con dos tipos de anversos en los que se 

representan el busto de frente de un viejo con barbas con un ánfora bajo su boca y la cabeza de 

una joven de perfil de cuya boca sale un chorro de agua; acuñaciones relacionadas con obras 

hidráulicas. Según la opinión de A. Canto las representaciones citadas se referirían a los 

pantanos de Cornalvo y Proserpina con sus respectivos acueductos830, definiendo una cronología 

para la construcción de dichas obras. 

Si estas son hipótesis generales que podrían explicar el marco histórico para la edificación de la 

obra, las observaciones de carácter técnico se basan en una serie de postulados que, a lo largo 

del estudio de la edilicia publica de época romana de Mérida, parecen más complejos. Por 

ejemplo, el grosor del cemento entre las juntas de los ladrillos no representa en ningún caso un 

elemento cronológico de antigüedad tan evidente. Y menos la “potencia” del almohadillado. Y 

es probable que las grapas en cola de milano, presentes en los Milagros, desaparezcan a fines 

del principado de Augusto831. ¿Pero donde? A Roma y en Lacio, posiblemente.  

Si consideramos valido este término cronológico la totalidad de la arquitectura publica de 

Mérida sería augustea. 

En esta misma óptica se encuentran una serie de indicaciones de carácter tipológico sobre las 

construcciones en ladrillo y en sillería que conducen la autora a la fecha indicada. 

En un articulo del año 1980 R. Celestino Gómez832 intenta plantear una hipótesis sobre la 

cronología relativa entre las presas y las conducciones que, en general, no se aleja de las 

propuestas que se han analizado a lo largo de las paginas anteriores. 

                                                 
826 Canto, A. 1982: pp. 157-176. 
827 Recordamos en modo particular las argumentaciones ya citadas de A. Jiménez sobre la posibilidad de 
la construcción en época de Trajano para la estructura realizada en el paso del río con arco de granito y la 
reconstrucción severiana del restos de ordenes visibles en la actualidad.  
828 Canto, A. 1982: p. 159. 
829 Beltrán, A. 1976: pp. 93-105. 
830 Canto, A. 1982: p. 160. 
831 A. Canto cita en este sentido Lugli, G. 1957: pp. 237 y 239. 
832 Celestino Gómez, R. 1980: pp. 959-967. 
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En el caso de las cronologías de San Lázaro-Rabo de Buey y el acueducto de los Milagros no 

encuentra razones suficientes en los detalles de ambas construcciones para definir la 

anterioridad de uno respecto a otro o, simplemente, su contemporaneidad.  

A finales de los años ochenta se aplican las técnicas de teledetección geofísica aplicadas a la 

arqueología para la búsqueda de nuevos tramos de la conducción833. El análisis topográfico y 

geofísico834 se aplicó a una zona en la que se conocía la existencia de un tramo de la 

conducción, próximo a una vaguada en la que, en la actualidad, permanecen restos visibles. El 

interés del trabajo reside, en nuestra opinión, en la definición de una parte del acueducto 

realizada previamente a la excavación de afloraciones graníticas, manteniéndose igualmente las 

dimensiones de la canalización realizada en superficie. En el mismo análisis se documentó la 

presencia de cuatro spiramina cubiertos con losas835. 

En estos últimos años, el creciente interés para el abastecimiento y distribución de agua de 

Augusta Emerita, ha generado trabajos puntuales en los que se definen los detalles de las 

conducciones, su recorrido sobre la base de nuevos descubrimientos o reinterpretaciones de 

datos anteriores836 y, finalmente trabajos específicos de carácter metodológico realizados en el 

ámbito de proyecto concretos837.  

A raíz de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo por el Consorcio de la Ciudad 

Monumental de Mérida se han definido varios detalles relativos a la conducción de los 

Milagros, entre ellos se han establecido las características principales y la cronología de la 

estructura conocida como castellum aquae en la calle Calvario838, restos en relación evidente 

con el acueducto en cuestión. Se ha observado como estos restos monumentales atraen la 

atención ya desde el siglo XVII, a pesar de que se descubrieron solamente en los años 70 del 

siglo XX. El estudio detenido de las estructuras y la integración con los datos de una excavación 

arqueológica efectuada en el solar adyacente han permitido a la autora del análisis el 

planteamiento de una hipótesis que no acepta la idea de un almacén de aguas cerrado, sino de 

una estructura abierta hacia el este y ricamente decorada, en relación con la entrada a la ciudad a 

través del kardo maximus y con el embellecimiento del espacio de acceso839. 

                                                 
833 Álvarez Martínez, J.M. – García Morant, J. – Hernández, M.C. – Cámara, M.E. 1991: pp. 189-196. 
834 Se empleó en este caso el método geoeléctrico. Véase la metodología y resultados del trabajo en la 
parte correspondiente de Álvarez Martínez, J.M. – García Morant, J. – Hernández, M.C. – Cámara, M.E. 
1991: pp. 192 ss.  
835 Álvarez Martínez, J.M. – García Morant, J. – Hernández, M.C. – Cámara, M.E. 1991: p. 190. 
836 Alba, M. 2001: pp. 59-80 
837 Avila Macías, J.M. – Martín Castizo, M. – Mota San José, J. – Fernández, J.J. – Martínez, J. – 
Rodríguez Maribona, I. – San Mateos, R. – Martín, M. 2001: San José, J. – Fernández, J.J. – Martínez, J. 
– Rodríguez Maribona, I. – San Mateos, R. – Martín, M. 2001: pp. 101-120. 
838 Barrientos Vera, T. 1998: pp. 27-54. 
839 Barrientos Vera, T. 1998: p. 40. 
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A partir de los datos de excavación se define una cronología que apunta a una fecha de 

construcción en torno a época de Claudio o de los flavios, con reformas posteriores de inicio del 

siglo II d.C840.  

En este ámbito se ha considerado, también, la importancia de los trabajos de topografía a la base 

de la construcción de una conducción hidráulica y se ha intentado explicar el funcionamiento de 

la canalización del acueducto mediante el análisis de las pendientes marcadas durante su 

construcción841. Sin embargo existen en este estudio una serie de consideraciones que habrá que 

evaluar con detenimiento en la óptica de un estudio especifico sobre la relación entre Los 

Milagros y la presa de Proserpina, en particular modo respecto a los puntos de captación del 

agua. En el análisis en cuestión se ha intentado encontrar un modelo explicativo de las 

pendientes topográficas con un control métrico efectuado sobre la base de las indicaciones de 

los autores antiguos (Vitruvio, Frontino, Plinio el Viejo)842, documentando sustanciales 

diferencias entre los principios teóricos y las aplicaciones practicas. Con respecto a la 

conducción de los Milagros se ha calculado sobre la distancia total presa-arcuationes del valle 

del Albarregas una diferencia de cota de solamente 4,731 m. y una pendiente de 0,000521 m., 

diez veces menor respecto a la recomendada por Vitruvio y ligeremante por encima del limite 

marcado Plinio. Estos cálculos indican, en nuestra opinión, la existencia de un problema 

estructural en la captación de agua en la presa que no encuentra una solución clara en el uso de 

una de las dos “torres de tomas” o en la cota de un hipotético punto de toma.  

Respecto al problema de las pendientes habrá que calcular también el valor mediano que trae la 

conducción, dado que para regularizar la velocidad y el caudal del agua se compensaban las 

condiciones con el aumento o disminución de la pendiente en puntos concretos de las 

estructuras.  

En el ámbito de la cronología del tramo del acueducto próximo al comienzo del valle del río 

Albarregas es necesario señalizar los resultados de una excavación arqueológica, llevada a cabo 

por R. Ayerbe843 del Consorcio de la Ciudad de Mérida, en la que se han documentado 

aproximadamente 250 m. de conducción, en los alrededores de la antigua Via de la Plata. La 

zona excavada, frente al actual cementerio de Mérida ofrece una serie de datos interesantes no 

solamente desde el punto de vista de la conformación de un nuevo largo tramo de conducción 

sino también relativamente al análisis del sistema constructivo de la canalización con zanjas 

estrechas que servían de encofrado para la edificación de los muretes laterales de contención y 

bóveda corrida de medio cañón. 

                                                 
840 Barrientos Vera, T. 1998: p. 40. 
841 Polo García, M.E. – Gutiérrez Gallego, J.A. – Figueira González, J.R. 1999: pp. 105-114. 
842 Polo García, M.E. – Gutiérrez Gallego, J.A. – Figueira González, J.R. 1999: p. 107. 
843 Ayerbe, R. 2000: pp. 39-58. 
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La importancia de esta intervención reside en los detalles de tipo cronológico que ha ofrecido 

respecto a estructuras que se han fechado, en la mayoría de los casos, sobre la base de criterios 

estilísticos.  

En este sentido, al comienzo de una de las zanjas de cimentación de la estructura del canal, 

pegados a las paredes del mismo se han documentado tres fragmentos de un  recipiente de Terra 

Sigillata Hispánica Drag. 35, de época flavia. A pesar de ser una cantidad exigua de material 

para afianzar una cronología evidente para la construcción de los restos a partir de esta fecha, el 

hallazgo es muy significativo en su contexto de descubrimiento, visto que “en ningún momento 

pueden considerarse intrusiones posteriores... dada la relación directa de estos fragmentos con el 

mortero de construcción de este tramo de acueducto”844.  

Con respecto al final del uso de las estructuras se ha registrado un nivel de tierra que amortiza el 

canal en el que aparecieron cinco monedas cuya concordancia cronológica indica una fecha 

entre el 337 y el 354 d.C.845. Se trata, evidentemente, de otro importante terminus post quem 

para el abandono de las estructuras excavadas.  

Relativamente a estos últimos estudios es preciso señalizar el estudio de materiales y 

composiciones de los morteros del acueducto de los Milagros y, finalmente, la realización de un 

levantamiento fotogramétrico del tramo de arcos, pilares y contrafuertes situado en el valle del 

río Albarregas, en el que se integró, además, la rectificación de imágenes digitales con la 

restitución fotogramétrica tradicional. Este trabajo representa un avance de gran envergadura en 

la historia de la documentación arqueológica de edificios de época romana, resultando el primer 

ejemplo de la aplicación de este método de representación integrada a un monumento de 

Merida.  

A raíz de sondeos realizados en el año 1998 con el fin de establecer el grado de conservación de 

los restos de la conducción de Proserpina-Los Milagros, se efectuó en el año 2000 una 

excavación arqueológica sistemática con motivo de la construcción de un vial de acceso al 

Centro de Transporte de Extremadura en las cercanías de la carretera Ex209 con dirección a 

Montijo846. Los resultados generales de la excavación fueron el descubrimiento de un nuevo 

tramo de conducción de aproximadamente 30 m. de longitud situado en una ladera con una 

pendiente considerable, causa de la destrucción de gran parte de los restos847, en particular del 

muro de contención de la parte inferior de la ladera. La tipología documentada para la 

construcción de este tramo no se disocia de las descrita en los análisis de otros tramos, 

existiendo una zanja de cimentación con forma de U que sirve de encofrado a las estructuras de 

los muros laterales del canal. En uno de los puntos en el que se vació la zanja de cimentación de 

                                                 
844 Ayerbe, R. 2000: p. 45.  
845 Ayerbe, R. 2000: p. 47. 
846 Silva Cordero, A.F. 2002: pp. 289-295. 
847 Silva Cordero, A.F. 2002: p. 291. 
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la conducción se documentó un fragmento informe de T.S.H. de época Altoimperial, aunque es 

difícil establecer una cronología específica848.  

Una particularidad registrada por el autor de la excavación del tramo en cuestión, consiste en la 

especificidad del corte de la zanja fundacional en ciertos puntos del acueducto. En estos casos 

los rebajes de la roca con forma de U cambian su aspecto debido a la fuerte pendiente de la 

ladera que permite la excavación de una fosa con una sola pared más alta, la superior, mientras 

que la inferior se rebaja en menor medida.  

A lo largo de estos trabajos se han determinado otros detalles constructivos relativos al proceso 

de obra que consisten en el uso de 3 tablones para el encofrado de la parte inferior de los muros 

del canal, de 25-30 cm. x 5,25-6 m. de longitud849 que forman así tongadas de hormigón de 

entre 75-120 cm.  

 

  III. 6.1.2 Análisis de las estructuras 

 

   III. 6.1.2.1 Descripción del edificio 

 

De la conducción de los Milagros (Fig. 661) se conoce con suficiente detalle el recorrido desde 

las proximidades del pantano de Proserpina hasta la entrada a la ciudad por la calle Calvario. En 

este sentido, no es posible establecer una clara relación entre la conducción y la presa a causa de 

la inexistencia de un punto de contacto evidente. La relación, consecuentemente, es imaginable, 

aunque imposible de definir, sobre todo en lo que interesa las modalidades de captación de las 

aguas, el papel de las “torres de tomas” y el punto exacto en el que se encauzaba el agua. Con 

los datos a disposición es posible imaginar un tipo de captación directamente desde el pantano 

o, más lógicamente en nuestra opinión, la canalización de aguas limpias desde la amplia serie de 

arroyos originados en manantiales cercanos850.  

En la zona próxima a la presa la conducción sigue las pendientes naturales del terreno 

adecuando su trazado a las curvas de nivel natural. Antes de su llegada en las zonas cercanas a 

la actual carretera de Esparragalejo se documentan una serie de obras que salvan pequeñas 

vaguadas y de las que se conservan solamente pocos restos de las subestructuras que las 

sustentaban. A esta misma zona pertenecen los restos que se han registrado en la sierra de 

Carija. En el tramo que salvaba el pequeño arroyo de la Abadía, antes de llegar a la ciudad, 

existía un pequeño arco ahora perdido del que se conservan los restos de las estructuras en la 
                                                 
848 Silva Cordero, A.F. 2002: p. 293. 
849 Silva Cordero, A.F. 2002: p. 294. 
850 Se ha visto constantemente a lo largo de la reseña historiográfica presentada en las paginas anteriores 
la señalización, por parte de la mayoría de los autores, de arroyos y manantiales que alimentaban la presa 
y, en ciertos casos, la observación de canalizaciones en el interior de la misma que, en nuestra opinión 
podrían servir al aislamiento de las aguas limpias de las aguas superficiales del pantano.  
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que apoyaba. La conducción no aparece, aproximadamente, hasta el comienzo del valle del río 

Albarregas (Fig. 665) en el que se instaló una piscina limaria con una fuente, a partir de la que 

la conducción se eleva sobre arcos sustentados por pilares con contrafuertes. 

En general, la construcción de este último tramo conservado se realiza sobre tres ordenes 

distintos que sustentan una canalización cubierta. En el orden inferior la distancia entre los 

pilares y consecuentemente la luz de los arcos se aproxima a los 4,50 m.. Los pilares con los 

contrafuertes presentan una planta cruciforme con una base más ancha en la zona inferior y 

restringida en el último orden, a modo de talud. Los arcos son en su mayoría de ladrillo en la 

totalidad de los ordenes excepto el arco que se encuentra en el paso del río. Esta diferencia de 

fabrica en los arcos ha generado varias hipótesis sobre la cronología de las estructuras, sobre la 

pertenencia del arco de granito a una fase original, conservada en un único punto o, al contrario 

la hipótesis de un cambio de material en relación exclusivamente con el paso río. Analizaremos 

estas problemáticas en el apartado correspondiente851.  

Los pilares se construyeron con una fabrica mixta que alterna bancos de sillería con tongadas de 

ladrillos en cinco hiladas, desde la base hasta el orden superior. Los contrafuertes adosados a los 

pilares, al contrario, presentan hiladas de granito hasta el segundo orden en el que se utiliza la 

misma fabrica citada para los pilares. A partir del mismo orden es evidente un cambio sustancial 

en el tipo de material empleado para la construcción, tallado y elaborado de forma distinta y con 

dimensiones inferiores respecto a los ordenes inferiores. El interior de las estructuras que 

componen el acueducto en este último tramo se realizó con un hormigón de muy buena calidad.  

En la tipología realizada por A. Jiménez, este tipo – representado por el acueducto de los 

Milagros - presenta las características que los pilares mantienes su continuidad respecto a los 

arco de forma que disminuyen progresivamente de sección entre un orden y otro. Una vez 

alcanzado el nivel de los arranques de los arcos más altos, el pilar reduce, en teoría, su anchura 

para tomar la de estos. Un detalle típico de la conducción en cuestión parece corresponder al uso 

de los estribos como flanqueo por las caras exteriores de los pilares852. 

   

III. 6.1.2.2 Análisis estratigráfico 

 

De las estructuras que se conservan en alzado, en particular en el tramo de conducción que 

supera el valle del río Albarregas, se han evidenciado pocas intervenciones que puedan ofrecer 

informaciones sobre la dinámica de las modificaciones del edificio. 

                                                 
851 Véase infra “Análisis estratigráfico” pp. 294 ss  
852 Jiménez, A. 1976a: pp. 285-286. 
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En la mayoría de los casos analizados se han conservado restos muy parciales de las estructuras 

del acueducto, en las que es difícil definir y reconocer actividades y etapas de diferentes 

periodos históricos.  

Una cierta complejidad, en particular modo desde el punto de vista constructivo, es evidente en 

el amplio tramo del rio Albarregas, a pesar de que, en nuestra opinión, la diversidad de las 

estructuras que lo componen deja varias posibilidades de lecturas del proceso de edificación del 

acueducto, presentando, en cambio una cronología limitada, quizá, a la única fase de 

realización. 

Esta temática ha sido largamente discutida durante el desarrollo del trabajo, en particular con el 

Dr. M. Bendala Galán. La cuestión interesa la posibilidad que el tramo de conducción que cruza 

el Albarregas se construyera en etapas distintas cronológicamente. Según la opinión de M. 

Bendala, el arco de granito situado en el centro del río (Fig. 695), pertenecería, por calidad de la 

fábrica, colocación de los aparejos y material empleado, a una primera fase. En un secundo 

momento, vinculado con las restauraciones de época de Constantino se realizaría una nueva 

construcción que emplea el opus mixtum de pequeños sillares y ladrillo, mientras que los 

contrafuertes de granito llamarían a la memoria el tramo de acueducto anterior. 

De la primera alineación de arcos se conservan tres pilares en mal estado de los que uno se 

denomina “milagro gordo”. Este símbolo ciudadano se restauró en el año 1956, integrando los 

elementos destruidos de la fabrica853 y permitiendo su conservación. C. Fernández Casado al 

analizar los arcos, pilares y contrafuertes del acueducto anota la diferencia entre el arco de 

sillería de los pilares 9 y 10 y el resto de ladrillos y señala la misma diferencia en los pilares “al 

tener su base ensanchada con tajamares por ambos lados, en diedro aguas arriba y plano 

transversal aguas abajo”854. Este dato es interesante visto que una de las grandes cuestiones que 

saltan a la vista en el análisis del edificio es propiamente la del significado del arco de sillería en 

el punto en el que la conducción cruza el lecho del río.  

Desde el punto de vista histórico se conocen varias intervenciones de época contemporánea. 

Una primera realizada en el año 1952 que solucionó una serie de problemáticas estáticas de los 

arcos debidas a la erosión y desprendimiento de alguno de los ladrillos. Una segunda efectuada 

entre el año 1972 y 1973, dirigida por el arquitecto J. Menéndez Pidal se dirigió a la restitución 

de varios arcos. Estas intervenciones son actualmente visibles a lo largo de la totalidad de la 

estructura conservada en el valle del río Albarregas. 

Ha sido posible conocer, además, que los pilares que faltan en la actual vía del tren estaban ya 

destruidos al momento del inicio de las obras de construcción del ferrocarril. En un acta 

                                                 
853 Fernández Casado, C. 1972: s.p.  
854 Fernández Casado, C. 1972: s.p.  
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municipal del siglo XVIII consta la actividad de destrucción de uno de los Milagros “para 

aprovechar el material en la reconstrucción de la ermita de la Santísima Trinidad”855. 

 

   III. 6.1.2.3 La técnica constructiva 
 
Reg. nº 104 (Fig. 666) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de los Milagros; arcuationes en el valle del río Albarregas; contrafuertes. 

Descripción  

En este registro se han documentado los contrafuertes de planta rectangular que se adosan 

sistemáticamente a los pilares que sustentan las arcuationes situadas en el valle del río 

Albarrega, al este del puente romano que salva el mismo río.  

Los contrafuertes registrados en este tramo del acueducto presentan todos las mismas 

características constructivas. Las bases de estas construcciones resultan más anchas que la parte 

superior debido a la típica forma en talud, funcional, desde el punto de vista estático, a frenar 

mejor los empujes laterales de las estructuras en alzado. A partir del arranque del segundo orden 

de arcos (Fig. 665) se produce un cambio de técnica constructiva que, en la mayoría de la 

bibliografía analizada, ha llevado a plantear la posibilidad que se trate de una segunda fase 

superpuesta al primer orden, realizada con morfología y materiales distintos. Sin embargo, vista 

la homogeneidad de la fabrica a lo largo de todo el recorrido de la conducción hay que descartar 

esta posibilidad y explicar este cambio con una definición de tipo estructural856.  

La puesta en obra de los contrafuertes, en su zona inferior se realiza con un aparejo 

pseudoisódomo, con hiladas horizontales regulares colocadas alternando elementos a soga y a 

tizón según un esquema regular: 

1S 

2T, en la fachada principal, más estrecha. 

1T-1S 

3T, en los paramentos laterales, más anchos. 

El esquema se repite sin variaciones en todas las caras documentadas y visibles de las 

estructuras. Las caras norte y sur de los contrafuertes presentan un grosor mayor respecto a las 

este y oeste. En este caso la forma obtenida en la colocación de los elementos constructivos 

resulta, en determinados puntos,  algo más irregular. 

Los sillares de granito empleados en la realización de las estructuras presentan formas de 

paralelepípedo, escuadrados, con caras almohadilladas parcialmente reelaboradas a pié de obra. 

                                                 
855 Álvarez Martínez, J.M. 1977: pp. 52-53. 
856 Véase infra Reg. nº 105. 
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Entre las herramientas utilizadas es posible reconocer huellas de trinchantes y punteros (Fig. 

667). 

Las juntas entre los sillares son alineadas y las dimensiones regulares. 

En el sobrelecho de los sillares, en correspondencia de la arista externa se aprecian 

sistemáticamente los orificios de planta rectangular, realizados para la inserción de palancas 

funcionales a la alineación de los bloques en la línea de paramento establecida por la hilada 

inferior (Fig. 666). Es posible apreciar, además, como estos orificios realizados a pié de obra, 

indican en la mayoría de los casos el uso de dos palancas para los sillares colocados a soga y 

una para los elementos a tizón.  

La mayoría de los sillares de granito presentan los orificios de los ferrei forfices para el 

levantamiento y la colocación de los bloques en el paramento. Es evidente que muchas de estas 

huellas se encuentran escondidas en las caras internas de la estructuras, resultando visibles, en la 

mayoría de los casos en los sillares a soga.  

Una peculiaridad de la zona inferior de los sillares que componen los contrafuertes se refiere a 

la elaboración de las caras de paramentos de los bloques que presentan un almohadillado poco 

rematado, con cinceladuras en la zona inferior o, asociada a esta, en una de las zonas laterales. 

Existen, además, un alto número de elementos que no presentan en sus caras este tipo de 

elaboración.  

Una vez colocados en la estructuras los sillares que componen las esquinas entre las caras del 

contrafuertes se elaboran con una línea vertical continua que marca la separación entre una y 

otra cara.  

Uno de los contrafuertes arrasado en su base presenta huellas de grapas con forma de cola de 

milano (Fig. 668), pertenecientes a dos distintos sillares, uno de ellos desplazado respecto a su 

colocación original. Se trata de grapas con dimensiones ligeramente más largas respecto a las 

que se han documentado en otros edificios. 

La peculiaridad más destacable de los contrafuertes es la relación de unión que mantienen con 

los pilares con los que forman la verdadera estructura que, desde el punto de vista estático, 

consigue la función de sustentar los arcos y la conducción.  

Relativamente a esta unión existe una diferencia evidente en la realización de los contrafuertes 

localizados en los pilares que pertenecen al arco de granito que salva el lecho del río Albarregas 

y las estructuras  que se unen al resto de pilares del acueducto. En este primer caso (Fig. 669), es 

posible observar que la construcción de ambos elementos se realiza sobre la base de una misma 

modulación en las hiladas de sillares de granito, más altas respecto a la segunda solución y 

coincidentes entre ellas. Con el fin de trabar los elementos de pilar y contrafuerte se recurre a 

una solución técnica que se ha evidenciado también en el “arco de Trajano”, entre las jambas y 

los vanos laterales del edificio. En este sentido, se utilizan sillares que forman un ángulo 
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máximo de 90º (Fig. 670) que se colocan en puntos concretos de las estructuras, permitiendo la 

unión de las hiladas horizontales de sillares. 

Estos mismos contrafuertes unidos a los pilares que sustentan el arco de granito, presentan en la 

zona de aguas arribas una planta triangular con dos sillares que se encuentran en la extremidad 

formando una punta que serviría de pequeño tajamar (Fig. 671). La base de estas estructuras 

resulta más ancha respecto al contrafuerte superpuesto, mientras que coincide con la línea 

externa del paramento del pilar. 

Dimensiones 

Dimensiones de los contrafuertes: 2 – 2,20 m. x 1,10 – 1,15 m. 

Dimensiones de las juntas horizontales y verticales: Min. 3 mm. Max. 1,5 cm. 

Dimensiones huellas de palancas: Min. 3,8 x 3 cm. Max. 7,5 x 3,5 cm. Medida común: 5,3 cm. 

x 3 cm. 

Dimensiones huellas ferrei forfices: Min. 4 x 4 cm. Max. 10,8 x 8 cm. 

Dimensiones de las cinceladuras de marco en los sillares almohadillado: Min. 4 cm. Max. 8 cm.  

Dimensiones del grosor del almohadillados: Min. 2 cm. Max. 16 cm.  

Dimensiones grapas con forma de cola de milano: 24 cm. x 5-7 cm. x 3 cm. (profundidad). 

Observaciones 

La solución empleada en la realización de los contrafuertes que se unen a los pilares relativos al 

arco de granito denota una gran especialización de mano de obra en la edificación de las partes 

representativas de las estructuras. En estos mismos elementos del acueducto se evidencian 

varios detalles que denotan el interés de los constructores para diferenciar la zona del acueducto 

correspondiente al paso del río, entre ellos, por ejemplo, el cuidado en la elaboración de las 

esquinas de los distintos paramentos de los contrafuertes, perfectamente escuadrados con el fin 

de marcar el ángulo de los sillares (Fig. 670).  

Desde el punto de vista de las fases de obras reconocibles en las estructuras es posible definir 

una operación mixta en el orden de colocación de los elementos constructivos pertenecientes al 

contrafuerte o al pilar al que se une. En ciertos casos se ponen en obra anteriormente los sillares 

del contrafuerte y posteriormente los elementos del pilar (Fig. 672) y, en otros casos, se registra 

la operación inversa, previamente hiladas de ladrillo y sillares de granito del pilar y 

sucesivamente los bloques del contrafuerte (Fig. 673). En otros casos se ha podido distinguir, 

además, el punto en el que los tiempos de la obra se mezclan, con una solución técnica de rebaje 

de la esquina que presenta un sillar de un pilar al que se adosa un elemento del contrafuerte, 

mientras que en la parte superior este último recibe, posteriormente, la tongada de ladrillos del 

pilar (Fig. 674). Esta mezcla de cronologías relativas dentro del proceso de construcción es un 

indicador de la contemporaneidad de las dos estructuras.  
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Reg. nº 105 (Fig. 675) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de los Milagros; arcuationes en el valle del río Albarregas; zona superior de los 

contrafuertes. 

Descripción 

La zona superior de los contrafuertes, documentada a partir del arranque del segundo orden de 

arcos, se diferencia, desde el punto de vista formal de una zona inferior realizada 

completamente con sillería de granito857. En estos puntos se sustituye la sillería de grandes 

dimensiones por un aparejo mixto de sillería y ladrillos que alterna cinco hiladas de sillares con 

un banco de ladrillos formado igualmente por cinco hiladas. Las dimensiones de los elementos 

de granito resultan muy diferentes respecto a la parte inferior del contrafuerte, con una 

elaboración completamente distinta. La superficie de los sillares no presenta el almohadillado 

que caracteriza la estructura a la que se superponen y la talla de los mismos es muy irregular, 

sobre todo en la realización de la altura de las hiladas, adaptándose constantemente a las 

dimensiones generales de la construcción. En este sentido es difícil reconocer un patrón 

metrológico evidente en la modulación de los bloques. Sin embargo, en la colocación formal de 

los elementos constructivos es posible reconocer la repetición de una esquema de montaje de los 

paramento que en la fachada principal presenta las siguientes características, derivadas de la 

alternancia entre sillares a soga y a tizón: 

En la zona inferior, a contacto con la sillería de grandes dimensiones se documentan un mínimo 

de cuatro hiladas y un máximo de siete según el siguiente esquema: 

1T-1S-1T 

2S 

1T-1S-1T 

2S 

1T-1S-1T 

2S 

1T-2S-1T 

Este esquema se modifica a partir de las primeras cinco tongadas de ladrillos según el siguiente 

esquema: 

1T-1S 

1S-1T 

1T-1S 

1S-1T 

1T-1S 
                                                 
857 Véase registro anterior nº 104. 
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En las caras este y oeste de los contrafuertes la disposición se repite según la misma alternancia 

de bloques a soga y a tizón. 

Resulta evidente que la fabrica de la parte superior de los contrafuertes presenta una puesta en 

obra generalmente menos cuidada que la de la zona inferior de los mismos. Una de las 

peculiaridades de dicha fabrica es el excesivo grosor de las juntas entre los elementos 

horizontales y verticales (Fig. 675), muy a menudo tan anchas que se necesitó la inserción de 

verdaderos mampuestos en lugar de las típicas cuñas abundantemente usadas en toda la fabrica 

y presentes en otros edificios públicos emeritenses. 

El aparejo de los bancos de ladrillo es idéntico al que se emplea en la construcción de los 

pilares858, con esquema isódomo y la misma alternancia de elementos a soga y tizón. Las juntas 

presentan, igualmente, las mismas características. 

Dimensiones 

Anchura zona superior del contrafuerte 

Dimensiones de los elementos constructivos 

Sillería  Altura bancos de silleria 

Ladrillo Altura bancos de ladrillo 

Altura hiladas 

Juntas horizontales y verticales: 

Sillería 

Ladrillo 

Dimensiones cuñas 

Observaciones 

Es un caso original, en el panorama de la arquitectura pública de Augusta Emerita, esta 

utilización de una doble técnica edilicia para la realización de una estructura homogénea, en el 

ámbito de un mismo proceso constructivo, en una misma fase cronológica. Como ya se ha 

observado, este cambio formal ha llevado a pensar en una fase de restauración del acueducto, 

posteriormente a la destrucción o abandono de un complejo arquitectónico caracterizado por una 

fase completamente de granito, conservada exclusivamente en el arco, pilares y contrafuertes 

que salvan el río Albarregas y reemplazada por el sistema constructivo con aparejos mixtos 

visible, en la actualidad, en los restos del acueducto.  

La posición estratigráfica de estos tramos superiores de los contrafuertes es contemporánea a la 

edificación de los pilares, de forma que es difícil plantear la hipótesis que se trate de una fase 

distinta a la inferior. La tipología del material constructivo de ladrillo es idéntica a la que se ha 

utilizado en el levantamiento de los mismos pilares, confirmando, una vez más, la pertenencia al 

mismo proceso de construcción.  
                                                 
858 Véase registro sucesivo nº 106. 
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La explicación de este cambio formal, derivado, evidentemente, por un cambio de dimensiones 

del material constructivo se debe, probablemente, a un hecho de orden practico. La utilización 

de sillares de pequeño tamaño en las zonas superiores puede depender de la mayor facilidad en 

el levantamiento y en la colocación de las piezas en el acueducto, vista la altura alcanzada por el 

tramo que sustentaba directamente la conducción. El trabajo y el movimiento en los andamios a 

gran altura se veía facilitado con el uso de material más manejable. En esta óptica hay que 

pensar, también, a la tipología de maquinas de elevación empleadas y a las dificultades de 

levantar sillares de gran peso a gran altura. Una prueba de esta dificultad se encuentra en el tipo 

de talla de la pequeña sillería de la parte superior, colocada en el paramento con una 

profundidad muy baja respecto al restos de bloques de granito, constituyendo una cortina de 

paramento muy superficial y poco trabada con el hormigón interno. 

 

Reg. nº 106 (Fig. 676) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de los Milagros; arcuationes en el valle del río Albarregas; pilares. 

Descripción 

Los pilares que sustentan los arcos del acueducto de los Milagros presentan una serie de 

problemáticas parecidas a las expuestas con referencia a los contrafuertes859. 

Se documentan al sur de la piscina limaria que define el comienzo del paso del acueducto por el 

valle del río Albarregas, hasta la entrada a la ciudad en dirección al denominado “castellum 

aquae” de la calle Calvario.  

En líneas generales se han registrado pilares con formas aproximadamente cuadrada y un tipo de 

fabrica realizado con un aparejo mixto de sillería y ladrillos, dispuesto según bancos regulares, a 

partir de un esquema de composición de los paramentos que alterna cinco hiladas de sillería 

(tres en algunos casos; Fig. 677) con un banco de ladrillos formado igualmente por cinco 

tongadas, de una forma compositiva que repropone el esquema utilizado en la parte superior de 

los contrafuertes.  

La sillería de granito empleada en la construcción de los pilares se realiza con un aparejo 

pseudoisódomo de hiladas regulares en las que se alternan elementos constructivos a soga y 

tizón con un esquema irregular en que siempre existe una coincidencia entre los bloques 

situados en la esquina, mientras que el interior sufre una serie de variaciones que, desde el punto 

de vista morfológico, es difícil registrar en su totalidad. Entre los esquemas de puesta en obra de 

los sillares de granito se han extraído los más recurrentes que se ordenan de la siguiente forma: 

1º Ejemplo: 

1T 1S 1T 1S 1T 
                                                 
859 Véase supra registros nº 104, nº 105. 
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1S      2T       1S 

1T 1S 1T 1S 1T 

1S      2T       2S 

1T 1S 1T 1S 1T 

2º Ejemplo: 

1T 1S 1T 1S 1T 

1S      2T       1S 

1T 1S 1T 1S 1T 

1S      2T       1S 

1T 1S 1T 1S 1T 

3º Ejemplo: 

1T 2S 2T 2S 

1S    1T   2S 

1T 1S 1T 1S 1T 

1S    2T   2S 

1T 1S 2T 1S 1T 

Como se puede observar, no existe un esquema que se repita con las mismas características o 

dimensiones, aunque es preciso señalizar la extrema atención en la realización de las esquinas 

de los pilares que, en todos los casos, presentan una alternancia por hiladas entre bloques a soga 

y tizón, solución que define una superposición de dos elementos a uno, creando una sólida base 

estructural para los ángulos de las distintas fachadas (Fig. 678). 

Las caras externas de los pilares, en cambio, se realizan siempre, con la intención de respectar 

un esquema constructivo para los paramentos según la superposición de un sillar a soga y dos a 

tizón (Figs. 676, 677): 

1S 

2T 

A pesar de esta regularidad planificada se asiste, en ciertos casos, a la presencia de añadidos de 

pequeñas dimensiones, sobre todo, en los bloques de granito a soga. 

La realización de los bancos de sillería que forman parte del aparejo mixto de los pilares se 

efectúa colocando los bloques de granito de manera que se forman, constantemente, tongadas 

que suman una medida aproximada de cinco pies y medio. 

A diferencia de las partes inferiores de los contrafuertes en los que se ha documentado una 

elaboración superficial con almohadillado, en las superficies de los sillares que componen los 

pilares se aprecia un uso muy parcial del mismo, concentrándose principalmente en los bloques 

colocados en las esquinas (Fig. 679). Este tipo de almohadillado se registra principalmente en la 

zona norte de las estructuras que componen el acueducto y de forma esporádica en el restos de 
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pilares. La morfología de este remate de los bloques de granito e había documentado con iguales 

características en el último gran tramo del puente sobre el río Guadiana. Se trata de un 

almohadillado que se concentra en la zona central, dejando bien visible las cinceladuras de 

marco en los cuatro lados de la superficie. 

En este caso especifico es difícil explicar la elección de dejar visibles un pequeño almohadillado 

central en las caras de los sillares y, además, casi exclusivamente de forma alternada entre 

hiladas. Es probable que estos salientes sirvieran como puntos de apoyos para las cimbras 

utilizadas en el montaje de los primeros ordenes de arcos, aunque no apoyamos definitivamente 

esta hipótesis debido a la reducida profundidad de estos elementos.  

La elaboración de las caras de los sillares que entran en contacto con el núcleo de hormigón de 

las estructura centrales de los pilares es bastante descuidada. Entre los elementos visibles en las 

caras internas del mismo pilar se inserta una abundante cantidad de cuñas con la finalidad de 

reducir los espacios dejados abiertos por una rápida colocación de las juntas verticales y 

horizontales (Fig. 680).  

En ciertos casos estas inserciones de cuñas de material diorítico utilizan mampuestos de 

dimensiones pequeñas y medianas.  

Los ladrillos que forman parte del paramento de los pilares entre los bancos de sillería, están 

dispuestos sistemáticamente sobre una superposición de cinco distintas tongadas, con un aparejo 

isódomo muy regular, según hiladas horizontales (Fig. 681). La composición formal de las 

zonas construidas con material latericio se basa sobre un esquema que se repite continuamente a 

lo largo de la realización de la obra. Las esquinas presentan 3 elementos dispuestos a soga y dos 

a tizón, permitiendo de esta forma, el mismo enlace con las caras este y oeste del pilar, las que 

se unen a los contrafuertes. El restos de los ladrillos están dispuestos a tizón. 

El núcleo interno de los pilares se edificó mediante el uso de hormigón a base de arena, cal y 

diferentes otras inclusiones, vertido en el interior de los sillares y ladrillos que sirvieron, 

además, de encofrado para las distintas inserciones de mortero a lo largo de distinta fases de 

obras (Fig. 682). La composición del mismo presenta una predominancia de material diorítico 

con raras inclusiones de calcáreos y cuarcitas. Al interno de la composición se han documentado 

también varios fragmentos de granito de dimensiones muy pequeñas, fruto, evidentemente, de 

los restos de la elaboración y talla de los sillares, efectuados a pié de obra. La inclusión de 

granito puede ser esporádica o localizada como superficie homogénea (Fig. 683), colocada 

encima del estrato de relleno del caementicium. Entre los elementos que forman el mortero 

empleado en el núcleo se registran también cantos de río de pequeñas dimensiones y fragmentos 

de ladrillo (Fig. 684). 

Dimensiones 

Distancia aproximada entre pilares: 4,39 m. x 4,50 m.  
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Dimensiones de los pilares: Min. 2,91 m. x 2,93 m.  Máx. 2,97 m. x 2,99 m. 

Dimensiones de los bancos de sillería: medida homogénea de 1,60 m.  

Dimensiones de los bancos de material latericio: Min. 28,5 cm.  Max. 31 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos: 

Sillería: Min. 66 cm. x 36 cm. x 32 cm.  Max. 95 cm. x 42 cm. x 37,5 cm.  

Material latericio: Min. 42 cm. x 27,5 cm. x 5 cm.  Max. 45 cm. x 29,5 cm. x 6 cm.  

Dimensiones de la cinceladura de los sillares almohadillados: Min. 6 cm. Max. 22 cm. 

Valores comunes: Min. 8 cm. Max. 13 cm.  

Dimensiones de las juntas horizontales y verticales entre sillares de granito: Min. 0,5 cm. Max. 

3 cm. 

Dimensiones de las juntas horizontales y verticales entre material latericio: Min. 0,5 cm. Max. 2 

cm. 

Observaciones 

En los paramentos internos de los pilares se han documentado una serie de fallos de distintas 

tipología, situados a lo largo del acueducto sin una disposición especifica (Fig. 685). Sobre el 

significado de estos elementos se tiene constancia en varios edificios públicos del mundo 

romano como signos apotropáicos. En la misma Mérida se conocen otros dos casos, el más 

emblemático en el arranque del primer arco del primer tramo del puente sobre el río Guadiana y 

el segundo en un sillar reutilizado de la Muralla post-romana del área arqueológica de Morería.  

Los tres pilares que se conservan inmediatamente al sur de la piscina limaria presentan un 

estado distinto a los que salvan el paso del río en pleno valle. El primer pilar al sur de la piscina 

está completamente restaurado mezclando elementos constructivos de diferente tipología 

provenientes de la destrucción del pilar original (Fig. 686). La restauración se aprecia por la 

disposición de sillares y ladrillos y por las faltas de las huellas dejadas generalmente por la 

ausencia de los contrafuertes, ocultadas durante las intervenciones de recuperación de la 

estructura. 

En la zona próxima al ingreso a la ciudad, cercano a la actual vía de tren se registra un pilar con 

una planta anómala (Fig. 687), debido al giro que se impone a la conducción en dirección a la 

parte alta de la ciudad, en correspondencia del denominado castellum aquae. En este caso 

predomina la colocación de sillares de granito a soga en el paramento externo, a pesar de 

registrarse la variante técnica que se documenta en el Reg. nº 107 cuya característica es la 

presencia de mampostería de dioritas entre los sillares. 

 

Reg. nº 107 (Figs. 677, 687, 688, 689) 

Localización y tipo de estrcutura 

Acueducto de los Milagros; arcuationes en el valle del río Albarregas; pilares.  
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Descripción 

En este registro se ha documentado una variante presente en gran parte de los paramentos 

internos de los pilares del acueducto de los Milagros.  

A los aparejos mixtos constituidos por la asociación de sillería de granito y material latericio 

dispuestos por bancos regulares, se añaden en distintas zonas de los paramentos materiales de 

dioritas. 

El aparejo que resulta de esta inserción presenta las mismas características respecto a la fabrica 

de sillares y ladrillo analizada en el registro anterior860. La inserción de mampostería de dioritas 

de mediano tamaño y talla irregular se documenta principalmente en las zonas centrales de las 

caras internas de los pilares con unas combinaciones morfológicas que no respectan un esquema 

regular. Los mampuestos de diorita azul-gris oscuro se colocan según las mismas hiladas 

horizontales creadas por la puesta en obra de los sillares de granito, con la inserción de 

numerosas cuñas entre un elemento constructivo y otro. Las juntas son aleatorias y presentan un 

grosor considerable. 

El núcleo interno de los pilares que presentan esta peculiaridad responde a la misma solución 

empleada en los demás pilares y descrita en el registro anterior Reg. nº 106.  

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: 

Sillería: Véase registro anterior nº 90 

Ladrillo: Véase registro anterior nº 90 

Mampostería: Min. 12 cm. x 10 cm.   Max. 35 cm. x 26 cm.  

Juntas horizontales y verticales en aparejo de sillería y ladrillo: Véase registro anterior nº 90. 

Juntas aleatoria en mampostería: Min. 0,5 cm.  Max. 6,5 cm. 

Dimensiones de las cuñas: Min. 1 cm.  Max. 10,5 cm. 

Observaciones 

El empleo de un material diferente a la tradicional sillería de granito utilizada en los paramentos 

internos de la mayoría de los pilares resulta una incógnita en la construcción de las estructuras 

que conforman este tramo de conducción. Un dato que es preciso resaltar es la presencia de esta 

variante constructiva en los pilares más próximos a la ciudad, mientras que la misma no se 

documenta en la zona situada más al sur, hacia la piscina limaria. 

Resulta difícil establecer el motivo que llevó los constructores a un cambio de materiales que no 

se explica con una elección de tipo estático o estético. 

 

Reg. nº 108 (Fig.689)  

                                                 
860 Véase supra Reg. nº 106. 
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Localización y tipo de estructura 

Acueducto de los Milagros; arcuationes en el valle del río Albarregas; arcos de ladrillo. 

Descripción 

Los arcos de los tres ordenes de estructuras que conforman el acueducto se construyeron 

integralmente con material latericio. La totalidad de los restos de estos elementos de la 

arquitectura de la conducción se encuentran en mal estado de conservación y, en varios casos, 

restaurados a raíz de una serie de intervenciones de época contemporánea (Fig. 690). De la 

mayoría de los arcos se conservan los arranques, bien ligados a los pilares, que nos permiten 

documentar el tipo de técnica edilicia empleada en la construcción. 

Los arcos apoyan en salmeres de granito que sobresalen respecto a las líneas de los paramentos 

superiores de los pilares y que, a la vez, sirven de base para la realización de una parte 

construida en ladrillo que presenta una superficie plana que sirve de imposta para el arco una 

vez montada la cimbra (Fig. 689, 691) que sirve, además a establecer la inclinación del resto de 

ladrillos a montar. Esta misma parte se une directamente a las cincos tongadas de ladrillos de la 

parte superior del pilar, creando el efecto de una fabrica homogénea.  

La colocación de los elementos constructivos encima de la cimbra se realiza de forma que en la 

cara externa de los arcos se repita un mismo esquema formal basado en la alternancia de 

ladrillos a soga y a tizón en la misma hilada según el siguiente ritmo: 

1S 1T 

1T 1S 

La parte interna de los arcos  (Fig. 692) presenta igualmente un esquema regular en el que se 

superponen generalmente tres diferentes bancos de ladrillo con un número irregular de hiladas, 

dispuestas en la mayoría de los casos a soga. Esta zona del arco se pone en obra sin el auxilio de 

la cimbra. El remate en las fachadas principales se realiza con sillares de granito apoyados 

encima de las estructuras de ladrillos precedentemente construidas. A partir de esta fase se 

edifica el arco, con un esquema más irregular que utiliza un alternancia asimétrica de material 

latericio a soga y tizón. 

La obra de los arcos se une perfectamente al restos de estructuras mediante elementos 

dispuestos en las dos partes, trabados con la inserción del hormigón en el núcleo de los pilares 

(Fig. 693).  

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos 

Observaciones 

Bajo los tres ordenes de arcos es posible apreciar una cyma recta que marca, en cierto sentido, el 

arranque de los mismos, aunque es posible que desarrolle una importante función constructiva 
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al ser, probablemente uno de los principales puntos de apoyo para los contrafuertes de la cimbra 

de madera empleada para la realización de los mismos arcos (Figs. 675, 694).  

Las huellas del desmontaje de estos elementos fundamentales para el desarrollo de la obra se 

documentan sistemáticamente en las zonas conservadas de los arranques de los arcos en los que 

se observa las marcas horizontales de los tablones de madera dispuestos como contención y 

apoyo de los ladrillos. El mortero saliente de las fases de montajes de las piezas, entra en 

contacto con la madera y, una vez seco y retirada la cimbra adquiere la forma en negativo de 

esta última (Fig. 689). 

 

Reg. nº 109 (Figs. 669, 695, 696) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de los Milagros; arcuationes en el valle del río Albarregas; pilares de granito. 

Descripción 

Los pilares que sustentan el arco de granito situado en el paso del río Albarregas se diferencian 

respecto a los que se han analizado precedentemente para el resto del acueducto. 

A una técnica edilicia de aparejos mixtos realizados con sillería, ladrillos y mampostería se 

contrapone una estructura integralmente edificada con sillería de granito escuadrada. Se trata de 

un aparejo isódomo realizado por hiladas horizontales regulares en las que se alternan bloques a 

soga y tizón según un esquema muy regular de este tipo: 

5T 

3S 

En uno de los pilares se encuentra una ligera variante en las que se documentan, exclusivamente 

en dos hiladas dos bloques dispuestos a soga, en lugar de tres. 

Las caras de los sillares que forman los paramentos presentan, en su mayoría, un tipo de 

almohadillado que se asocia, por características formales con el que se documenta en los 

contrafuertes861. La elaboración se define con una cinceladura de marco en la zona inferior o, en 

casos específicos, doble, presente, además, en los perfiles laterales que forman las esquinas con 

los contrafuertes. 

Las juntas horizontales y verticales están bien alineadas y perfectamente conseguidas con 

grosores muy limitados.  

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos:  

Min. 42,5 cm. x 60 cm. X 44 cm.   Máx. 123,5 cm. x ... x 48 cm. 

Las dimensiones de los sillares se ajustan constantemente a la medida del pié romano de 29,6 

cm., a pesar de los valores de las dimensiones mínimas y máximas. En los elementos a tizón es 
                                                 
861 Véase supra Reg. nº 104. 
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recurrente, por ejemplo el valor de 2 pies de anchura del sillar y 1 ½ pie de altura de la hilada. 

Mientras que en los bloques de granito colocados a soga se alternan sillares de 3 pies (en la zona 

laterales) con sillares de 4 pies (zona central), con una altura de hiladas superior al 1 ½ pie. 

Altura de las hiladas: Min. 42 cm.  Máx. 49,5 cm.  

Juntas horizontales y verticales: Min. 3 mm.  Máx. 1 cm. 

Grosor de las cinceladuras de marco: Min. 2,7 cm.  Máx. 8,2 cm.  

Orificios de pinzas de levantamiento de los bloques: Diámetro Min. 3,8 cm. Máx. 7,8 cm.  

Orificios de palancas: Min. 6 cm. x 3 cm.  Máx. 8 cm. x 3 cm.  

Observaciones 

En el paramento de estos pilares realizados con sillares de granito es posible reconocer varias 

huellas del proceso de construcción de esta zona del acueducto. Los sillares se levantaron 

mediante el uso de maquinas de elevación que se reconocen por las presencia, en la parte 

superior central de los mismos, de orificios de pinzas de sección circular y dimensiones más 

reducidas respecto a los documentados en otros contextos edilicios de la Mérida romana. Al 

levantamiento mediante el auxilio de maquinas se asocian otros detalles como las huellas de los 

ajustes de los sillares de granito en la línea del paramento predefinida, visibles en otros orificios 

de sección rectangular practicados en las aristas de los sobrelecho de los bloques. Los 

encargados de realizar esta operación en la totalidad del paramento documentado utilizaban, 

evidentemente, un sistema de andamios que permitían la movilidad a cotas muy alta. Del 

andamio en cuestión se han documentados varias huellas realizadas en la misma sillería. 

El cuidado en la definición de esta zona del acueducto se aprecia en la solución elegida para 

marcar las esquinas entre las caras internas y externas de los pilares. En este sentido, se han 

marcado sistemáticamente, sillar tras sillar, las aristas de ambas fachadas realizando una 

alineación perfecta en los ángulos de los bloques (Fig. 696).  

Entre las herramientas empleadas en la elaboración del material constructivo es posible 

reconocer el trinchante en la superficie del almohadillado y, probablemente, un tipo de cincel 

recto para la realización y perfeccionamiento de la cinceladura inferior o lateral (este último 

caso en los sillares de esquina entre las distintas caras de los pilares). 

 

Reg. nº 110 (Figs. 695, 697, 698) 

Localización 

Acueducto de los Milagros; arcuationes en el río Albarregas; arco de granito. 

Descripción  

El arco de granito presente en correspondencia del paso del río Albarregas genera una serie de 

cuestiones de carácter cronológico que se han considerado en el apartado sobre el análisis 

estratigráfico de las estructuras que forman la conducción de los Milagros.  
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El arco se compone con 17 elementos de granito a partir de una imposta que sobresale, al igual 

que por debajo de los arcos de ladrillos del resto del acueducto (Fig. 56). De los 17 elementos 

las dovelas independientes son solamente 9, mientras que los tres bloques montados encima de 

los salmeres presentan una forma compleja que dibuja contemporáneamente la línea del arco y 

traba directamente con las jambas del arco, con dos superficies vistas a distinta profundidad. 

La mayoría de las dovelas tienen forma extradosal y cuneiforme, mientras que las que 

pertenecen a los riñones del arco presentan un ligero rebaje, realizado para la unión con las 

estructuras laterales (Fig. 697). En los mismos riñones se aprecia un elemento constructivo de 

dimensiones muy reducidas y una acentuada inclinación encima del que se estructuran las 

dovelas independientes del arco (Fig. 700). 

El acabado de las dovelas no es uniforme, registrándose algunas de ellas con almohadillado y 

otras con las superficie de paramento perfectamente alisada. 

El perfil extradosal del arco se respecta excepto en la cara oeste donde sobresale una de las 

dovelas en el perfil del trasdós.  

El tipo de almohadillado se asocia a las mismas características morfológicas documentadas en el 

Reg. nº 104, con cinceladura de marco sobre un lado o, al máximo, en dos de los cuatro visibles.  

A la parte superior del arco se superponen una serie de sillares que adquieren la forma del 

trasdós en su parte inferior. 

La estructura en cuestión entra en la tipología de los arcos continuos en los que no se diferencia 

el perfil de las caras externas y la bóveda, como ocurre en ya analizado “arco de Trajano”. La 

parte central del arco presenta un aparejo de extremada calidad, con un esquema compositivo 

regular y simétrico, realizado a partir de las dos hiladas paralelas de grosor reducido que 

evidencian los riñones del arco.  El esquema que se obtiene se caracteriza por la isodomía en la 

colocación de los sillares de granito y el cuidado en la realización de las juntas horizontales y 

verticales (Fig. 701). La puesta en obra de los sillares presenta la siguiente disposición: 

Clave:    1S 1T 1S 

Contraclves:  1T 1S 1T 

Otros elementos: 1S 1T 1S 

   1T 1S 1T 

   1S 1T 1S 

Riñones:                           3S 

                                         5T 

Dimensiones 

Altura del arco: 

Luz del arco: 

Dimensiones de los elementos constructivos: 
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Dimensiones de las juntas horizontales y verticales: 

Observaciones 

Uno de los detalles que saltan a la vista durante el análisis de esta estructura se refiere a los 

orificios de las pinzas empleadas en el levantamiento de las dovelas en la cimbra del arco. Es 

posible observar la diferencia sustancial entre la posición de los mismos en la superficie de la 

cara de paramento de los bloques, no correspondiendo, en ningún caso a una misma colocación. 

Esta peculiaridad tiene una explicación que se ha utilizado para explicar el mismo fenómeno en 

las dovelas del denominado “arco de Trajano”. 

En un estudio del año 1989, Jos Tomlow862 ha individualizado un modelo para la comprensión 

de la posición de los orificios de tenazas. Se trata de un argumento poco tratado en la literatura 

técnica y se basa sobre la diferenciación en la colocación de estos elementos entre los sillares 

para los paramentos y las dovelas de los arcos. El autor ha observado una diferencia entre los 

agujeros de los sillares con forma de paralelepípedo, colocados siempre en posición central y no 

coincidente con el centro y las dovelas, cuya huella puede oscilar notablemente. En este caso la 

diferencia geométrica entre el sillar y la dovela impone un calculo para establecer la posición 

exacta para la adhesión de las tenazas. El probable que el calculo que se realizaba presenta 

como base teórica cuanto definido por Archimede en su De planorum equilibriis y una buena 

dosis de empirismo y experiencia.  

Es sabido que cada cuerpo posee un centro de gravedad, una línea de peso y un eje de simetría. 

La relación entre la línea de peso y el eje de simetría permite definir el punto de equilibrio de un 

cuerpo rígido, en este caso la dovela. Este calculo es muy sencillo y la definición del punto 

preciso del orificio permite la colocación de la dovela en la adecuada posición en la arcada. Una 

vez establecidas la línea de peso y el eje de simetría, se averigua el centro de gravedad del 

elemento constructivo con la ayuda de un rodillo de madera y sucesivamente se practica el 

circulo de inserción de la tenaza. Este determinará la inclinación de la dovela en el perfil del 

arco en el momento de la elevación de la misma del suelo. 

En síntesis el calculo del punto para el orificio permite un tipo u otro de inclinación en base al 

punto del arco donde hay que colocar la dovela. 

Se observa, por ejemplo, como la clave de los arcos presenta huellas parecida a los de los 

sillares del paramento (posición central, en la zona superior del elemento) a causa de su 

similitud de posición en la estructuras; mientras que en las contraclaves y en los riñones los 

orificios se colocan en posiciones descentradas, para facilitar la inclinación en el acto del 

levantamiento del bloque de grandes dimensiones y peso. 

                                                 
862 Tomlow, J. 1989: pp. 44-47. 
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Nos inclinamos a pensar que las diferencias en las huellas de los ferrei forfices registradas en la 

cara de los arcos paralelos que forman el “Arco de Trajano” se pueden adscribir a circunstancias 

y modelos constructivos similares. 

La elección de construir un arco de tipo continuo, con caras externas sin diferenciar respecto a 

la parte central permite, desde el punto de vista de la organización de la obra, la utilización de 

un tipo de cimbra única de carpintería y menos articulada respecto a la cimbra compleja 

empleada en la realización del “arco de Trajano”, donde corresponde el perfil del trasdós entre 

arcos externos y bóvedas, mientras que el intradós se desarrolla sobre la base de dos superficies 

diferenciadas. 

 

Reg. nº 111 (Figs. 702, 703, 704) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de los Milagros; piscina limaria; estructura de carga. 

Descripción  

En este registro se ha documentado el paramento del muro que sustenta la conducción de los 

Milagros en la parte inicial, al comienzo del valle del río Albarregas, en la zona en la que se 

pasa de una canalización bajo tierra a un acueducto. En esta área precedente al inicio del tramo 

que salta el valle sobre pilares, contrafuertes y arcos, se utiliza una tipología distinta de 

estructura que utiliza un gran muro corrido que presenta, además, en su longitud una estructura 

denominada piscina limaria, con la función de decantar y también regularizar el caudal d agua 

antes de la inmisión en la conducción sobre arcos. 

El muro en cuestión procede respectando la pendiente del valle y aumenta su altura 

conjuntamente al progresar del desnivel natural del terreno (Fig. 702, 703). 

Se trata de una estructura realizada con mampostería amalgamada con mortero (Fig. 703), 

puesta en obra por bancos regulares, utilizando material constructivo de talla irregular. El 

material empleado comprende elementos de dioritas y abundantes cuarcitas con las caras de 

paramento explanadas y una elaboración parcial limitada a la superficie vista. 

Las juntas entre los mampuestos aleatorias y de dimensiones muy irregulares.  

El núcleo del muro se realiza con mampostería de distinto tamaño, unida con un mortero a base 

de arena y cal muy consistente, con presencia de dioritas, cuarcitas y calcáreos. 

En los paramentos de la estructura se registra la presencia de los mechinales que no atraviesan 

totalmente la anchura del muro, utilizados para la colocación de los andamios con los que se 

realizó la obra, colocados a una distancia de aproximadamente 3,60 m (Figs. 703, 705).  

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 10 cm. x 8 cm.  Máx. 45 cm. x 17 cm. 

 Valores medianos: 24 cm. x 13 cm.  
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Juntas entre los mampuestos: Min. 5 mm.  Máx. 11 cm. 

Dimensiones de los bancos constructivos: ...  

Dimensiones de los mechinales: Min. 17 cm. x 14 cm.  Máx. 29, 5 cm. x 20 cm.  

Observaciones 

A pesar de la serie de características generales –mampuestos irregulares, elaboración parcial, 

juntas aleatorias de dimensiones muy amplias – que se han ilustrado en la descripción anterior, 

se trata de una fabrica de buena calidad técnica, conseguida perfectamente en la unión entre 

núcleo y paramentos. La posibilidad de reconocer los distintos bancos con los que se realizó la 

estructura permite, probablemente, la definición de una serie de etapas de trabajo en las que, por 

ejemplo, es posible reconocer la altura a partir de la cual se monta el andamio para la 

construcción de las partes superiores de mampostería y la misma canalización.  

 

Reg. nº 112 (Fig. 706) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de los Milagros; piscina limaria; solución de esquina. 

Descripción 

La solución de esquina en cuestión se documenta en la estructura de planta cuadrada que se 

identifica como la verdadera piscina limaria. Se trata de una fabrica de sillería de hiladas de 

altura irregular de las que se conservan tres en la parte inferior y a las que se superpone el 

mismo tipo de aparejo de mampostería que caracteriza el resto de la fabrica. 

El sillar inferior presenta el típico almohadillado con cinceladura de marco sobre dos lados, 

documentado abundantemente en los contrafuertes y pilares en el tramo del acueducto de los 

Milagros precedentemente analizado. El esquema compositivo de las esquinas se documenta en 

los lados de la estructura con este tipo de colocación: 

1T 

1S 

1T 

Este orden, evidentemente, se invierte en la cara adyacente que comparte los mismos sillares. 

Las juntas entre los elementos son muy amplias y en un caso, el del sillar central, se inserta una 

cuña para rellenar el espacio resultante. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 28 cm. x 28 cm.  Máx. 60 cm. x 28 cm.  

Inferior: 31 cm. x 22 cm.  

Anchura de la cinceladura de marco: 9 cm.  
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Observaciones 

Estos elementos de esquina sirven de refuerzo a una estructura integralmente realizada con 

hormigón, a pesar de que resulta extraño el adopción de esta solución solamente en la zona 

inferior de la esquina. 

 

Reg. nº 113 (Fig. 707) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de Milagros; piscina limaria; fuente lateral; bóveda. 

Descripción 

El resto de bóveda en cuestión pertenece a una estructura relacionada con la piscina limaría, 

utilizada como fuente (Fig. 708) en la parte inicial del tramo de acueducto que supera el valle 

del Albarregas. De la estructura original se conservan los arranque de la parte exterior, 

probablemente rematada con un arco y el de la misma bóveda. Esta última se construyó en 

hormigón vertido sobre una cimbra de las que no se han conservado huellas en los restos 

visibles, sino solamente la presencia de parte del mortero empleado en la realización del 

mortero. El arranque de la bóveda está marcado por una hilada horizontal regular de ladrillos 

que evidencian el punto de terminación del paramento inferior y el comienzo de la cubierta de la 

fuente.  

La composición del hormigón presenta una mampostería amalgamada con un mortero a base de 

arena y cal, consistente, que une fragmentos de tamaño mediano de dioritas y cuarcitas vertidos 

sin orden en la superficie de la cimbra.  

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos:  

Mampostería:  Min. 7 cm. x 7 cm.  Máx. 22 cm. x 16,4 cm. 

Ladrillo:  

Observaciones 

En la parte externa de la estructura se conserva un bloque de granito dispuesto en vertical que 

indica, probablemente, la presencia en la fachada de un arco de granito, ahora desaparecido. El 

bloque en cuestión, cuyas dimensiones superiores alcanzan la línea de ladrillos donde empieza 

la bóveda, pudo servir de jamba lateral al pequeño arco que remataba el externo de la fuente. 

 

Reg. nº 114 (Figs. 709, 710) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de los Milagros; piscina limaria; pavimento. 
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Descripción 

La pavimentación y el revestimiento de la piscina limaria se realizó con opus signinum, 

colocado con la superposición de tres distintas capas. Las tres capas presentan la característica 

de utilizar fragmentos de materiales de dimensiones mayores en el estrato a contacto con la 

estructura (Fig. 709) y de muy alta fragmentación en la zona superior a contacto con el agua 

(Fig. 710). En la composición del hormigón se documentan una casi totalidad de fragmentos de 

material latericio, unidos con mortero a base de cal. 

Dimensiones 

Dimensiones de la pavimentación: 3,42 m. x 2.73 m. 

Grosor de la preparación a contacto con la estructura de la piscina: 12 cm. 15,5 cm. 

Grosor de la capa central: 4 cm. 

Grosor de la capa superior: 5 cm. – 7 cm.  

Dimensiones de los fragmentos de material latericio: Min. 5 mm. x 5 mm.  Máx. 11 cm. x 

8 cm.  

Observaciones 

Presenta tres diferentes capas de vertidos que, probablemente, no hay que considerar como el 

resultado de tres distintas restauraciones. La misma característica se aprecia, de hecho, en el 

revestimiento de la canalización del acueducto. Es difícil pensar que estas superposiciones 

pertenezcan a restauraciones sobre las capas de hormigones originales. Es lógico pensar que 

cuando se restaura un tramo de canal se elimina por completo la pavimentación dañada y se 

sustituye con un tramo del mismo grosor, para evitar, además, cambios de dimensiones en el 

caudal y, consecuente desfase de la presión en los tramos sucesivos de acueducto.  

 

Reg. nº 115 (Figs. 711, 712, 713) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de los Milagros; piscina limaria; canalización. 

Descripción 

Las características del canal del acueducto registrados en este tramo presentan elementos 

análogos con los que se han documentado en otras secciones de la misma conducción. Se trata 

de un mismo de tipo de conducto realizado con opus caementicium que utiliza material de 

diorita fragmentado con dimensiones medianas, bastante regulares, ligados con un mortero 

consistente a base de arena y cal.  

El revestimiento de esta canalización se realiza, al igual que el de la piscina limaria, con una 

preparación inferior a base de material distinto (fragmentos de dioritas y ladrillo) de 

dimensiones mayores, una capa central y una superior a contacto con el agua en la que 
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prevalece el uso de los fragmentos de ladrillo. Con las mismas características que esta última 

capa se realizan los cuartos de círculos laterales. 

Dimensiones 

Anchura de la canalización: Min. 1, 50 m.  Máx. 1, 60 m. 

Anchura muros laterales de contención: Min. 44 cm.  Máx. 52 cm. 

Caudal inferior: 30 cm. Caudal superior: 52 cm.  

Altura de separación entre la piscina y la canalización: 80 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 8,5 cm. x 7 cm.  Máx. 20 cm. x 12 cm. 

Dimensiones frecuentes: 16,5 cm. x 14 cm.  

Observaciones 

La construcción del canal, desde el punto de vista dl proceso de realización evidencia, en este 

tramo en parte enterrado y en parte descubierto, una primera fase de vertido horizontal de 

aproximadamente 40 cm de altura que sirve como base para el revestimiento del fondo y como 

cimentación para los muros laterales de contención, realizado con el mismo proceso 

evidenciado en el Reg. nº 111. 

 

Reg. nº 116 (Fig. 714) 

Localización 

Acueductos de los Milagros; “Castellum Aquae” (Calle Calvario); Cimentación. 

Descripción 

La cimentación de la estructura en cuestión se realizó con un corte en el nivel geológico 

ligeramente más amplio que la construcción que sirvió, además, como plataforma para el 

levantamiento de las distintas fases de obras.  

A partir del corte citado se documenta un amplio estrato de preparación para la estructura, 

formado por material diorítico muy fragmentado, sin formas o talla específica, proveniente de la 

misma excavación y unido con un alto porcentaje de mortero a base de arena y cal, muy 

consistente. 

 

Reg. nº 117 (Figs. 714, 715) 

Localización y tipo de estructura 

Acueductos de los Milagros; “Castellum Aquae” (Calle Calvario); cimentaciones. 

Descripción 

Los muros que constituyen la estructura interna del denominado “castellum aquae” situado en la 

actual calle Calvario, ofrecen un panorama constructivo bastante complejo en el que se emplean 

diferentes sistemas de edificación visibles, en particular, en los restos de paramentos externos y 

en el núcleo interno. El cuerpo principal de la construcción pertenece a un único momento de 
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realización, a pesar de que el revestimiento externo, sucesivamente revestido con una 

decoración marmórea formada por placas de distintas dimensiones, encuentra sustanciales 

diferencias con la parte central. Desde el punto estratigráfico es posible reconocer una serie de 

intervenciones realizadas con material latericio reutilizado que se adscriben, probablemente, a la 

fase en el que los restos romanos fueron ocupados por una ermita en época moderna (Fig. 714).  

Se trata de una fabrica que, globalmente y desde el punto de vista de formal, emplea un aparejo 

mixto formado por la asociación de tres distintos materiales, sillería, mampostería y ladrillo. A 

causa de la articulación de los restos y de la planta de los mismos, en varios cuerpos de fabrica, 

el análisis de la técnica constructiva se ve dificultado por la constante mezcla de materiales que 

ofrecen un aspecto “desordenado” al conjunto. 

La construcción del llamado “castellum” se realiza con la colocación de hiladas de sillares de 

factura muy aproximada y de talla irregular, asociados con mampostería y una doble hilada de 

ladrillo. La parte inferior de la estructura se realiza con una sillería de aparejo irregular en forma 

y dimensiones de los elementos constructivos. Entre las dos partes salientes de la estructura no 

se documenta una correspondencia en la colocación de los bloques (Fig. 714). En la zona norte 

se superpone a una primera hilada situada encima de la cimentación una segunda y tercera 

hilada en la solución de esquina con el paramento sur. En la zona sur se documenta, en cambio, 

solamente una superposición de dos hiladas. La disposición de estos sillares no responde a un 

esquema preciso y se documentan, en las distintas fachadas del “castellum”, sillares a soga o 

tizón. 

A la misma altura que la obra de sillería se coloca una doble hilada de ladrillo, muy regular en la 

zona norte y sur e irregular en la zona central, en la que se documentan además, elementos 

fragmentados y colocados de forma no exactamente horizontal (Fig. 714).  

Las tongadas de mampostería adquieren, en la zonas a contacto con los sillares de granito, la 

altura de éstos, conservando en los vertidos superiores dimensiones aproximadamente reguladas 

sobre la misma base (Fig. 714). La mampostería de dioritas empleada presenta talla y 

dimensiones irregulares.  

En distintas zonas del “castellum” se aprecian una serie de inserciones de sillares colocados en 

particular, en las esquinas, probablemente, como refuerzo en los puntos de unión de las distintas 

partes y para evitar una solución de contacto directa entre las tongadas. Las juntas entre los 

mampuestos son aleatorias.  

En la superficie de los paramentos externos se documenta una abundante serie de orificios de 

planta rectangular  (Fig. 716, 717) con restos de grapas metálicas para la fijación del 

revestimiento de mármol colocados en la totalidad de la estructura. 

La parte superior de los restos conservados presenta una plataforma de opus signinum de buena 

calidad, realizado con una base de fragmentos de material latericio, unidos con abundantes 
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fragmentos de cuarcitas de pequeñas dimensiones y color blanco. En la misma plataforma se 

documenta la inserción a distancia regular de bloque de granito en vertical que sirven a 

determinar los ángulos de la estructura y una típica forma semicircular en la que sucesivamente, 

se vierten las distintas tongadas de hormigón (Fig. 718). En la zona oeste de la misma parte 

superior se documenta una hilada de ladrillos continua cubierta por una posterior capa de 

hormigón (Fig. 719), cuya explicación resulta de difícil interpretación.  

El núcleo de los muros que componen la estructura está formado por mampostería de 

dimensiones medianas, amalgamada con mortero muy consistente a base de arena y cal, vertido 

por tongadas. La composición del núcleo presenta elementos de diorita y cuarcita unidos por 

abundante mortero. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos 

Sillería: Min. 90 cm. x 70 cm. x 60 cm.   Máx. 130 cm. x 67 cm. x 46 cm. 

Ladrillos: 48-50 cm. x 28-29 cm. x 5-6 cm. 

Mampostería: Min. 10 cm. x 3,5 cm.   Máx. 36 cm. x 18 cm. 

Dimensiones frecuentes: 16,8 cm. x 14 cm. 

Altura de las hiladas: Min. 43 cm.    Máx. 60 cm. 

Grosor de las placas de mármol de revestimiento: 2-3 cm. 

Dimensiones de os orificios para sujetar las lastras de mármol: Min. 4 cm. x 3 cm.  

Máx. 8 cm. x 3,5 cm.  

 

Reg. nº 118 (Figs. 720, 721, 722136-141) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de los Milagros; tramo de conducción en el denominado “Camino del Palo”; ramal 

principal; zona norte; arcos. 

Descripción 

Se trata de los restos de dos arcos que salva un arroyo de pequeñas dimensiones, actualmente 

situado en una finca privada, en mal estado de conservación (Fig. 720). Los restos de la mismas 

conducción se documentan, además, en otra finca adyacente. En este último caso a la traza 

original del acueducto se ha superpuesto el muro de delimitación de la actual propiedad (Fig. 

722). En esta zona la conducción se caracteriza por las pronunciadas curvas y cambios de nivel 

(Fig. 721). 

La construcción presenta una fabrica de mampostería puesta en obra sin bancos regulares, unida 

con un mortero a base de arena y cal muy consistente. Los elementos constructivos empleados 

presentan talla, forma y dimensiones irregulares. El material utilizado es principalmente diorita 

con inserciones de cuarcitas.  
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De los arcos se conservan exclusivamente los arranque laterales (Fig. 721).  

Si se observa atentamente la construcción es posible evidenciar, de manera aproximativa, las 

distintas fases de superposición del hormigón en la estructura, a pesar de que la irregularidad del 

material empleado no permite una lectura precisa de estos detalles técnicos.  

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos:  

Zona superior: Min. 8 cm. x 6 cm.  Máx. 12 cm. x 10 cm. 

Zona inferior: Min. 13 cm. x 7 cm.  Máx. 25 cm. x 10 cm. 

Observaciones 

Es probable que la fabrica de la parte superior de los arcos haya sufridos varias intervenciones 

de restauración a lo largo de los siglos, encontrándose sin utilizar, solamente en este último 

periodo.  

 

Reg. nº 119 (Fig. 723) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de los Milagros; tramo de conducción en el denominado “Camino del Palo”; ramal 

principal; zona norte; estructuras de carga. 

Descripción 

La estructura de los muros que sustentan la conducción en esta zona norte del acueducto de los 

Milagros presentan una composición muy irregular, en particular en las zonas correspondientes 

a los arcos anteriormente analizados en el registro anterior. 

La fabrica de este tramo de muro se caracteriza por la irregularidad del material empleado en la 

realización del opus caementicium, en el que se mezclan mampuestos de grandes, medianas y 

pequeñas dimensiones principalmente de dioritas y cuarcitas. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 6 cm. x 6 cm.  Máx. 28,5 cm. x 18,2 

cm.  Dimensiones frecuentes: Min. 11 cm. x 9 cm. Máx. 14 cm. x 12 cm. 

Observaciones 

Es probable que la fabrica de la parte superior de los muros haya sufridos varias intervenciones 

de restauración a lo largo de los siglos, encontrándose sin utilizar, solamente en este último 

periodo. 

 

Reg. nº 120 (Figs. 724, 725, 733)863 

Localización y tipo de estructura 

                                                 
863 Agradezco a G. Méndez, arqueóloga del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, la 
posibilidad de utilizar estos datos todavía inéditos.  
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Acueducto de los Milagros; tramo de conducción en el denominado “Camino del Palo”; ramal 

principal; canalización. 

Descripción 

El tramo de canalización que se analiza en este registro ha sido descubierto recientemente, a raíz 

de una serie de excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en la zona, previamente a la 

construcción de varios bloques de viviendas privadas. La técnica edilicia empleada en la 

edificación es homogénea y, en varios tramos, es posible reconocer las distintas fases de obra 

que caracterizan el proceso constructivo. 

Se trata de una construcción realizada con mampostería puesta en obra por bancos regulares, 

amalgamada con mortero a base de arena y cal muy consistente, utilizando elementos de diorita 

de formas, talla y dimensiones irregulares. Los muros de contención lateral (Fig. 725) utilizan 

los cortes de cimentación a los que se adosan en un lado, mientras que en lado interior se 

emplean un encofrado de tablones de madera de los quedan abundantes huellas en la 

construcción. Al interior de dicho encofrado se vierte una mezcla de mampostería de mediano y 

pequeño tamaño que compone los muros laterales de la conducción. El núcleo interno de los 

muros laterales se compone de fragmentos de dioritas, cuarcitas y cantos de río, unidos con 

abundante mortero.  

La parte inferior de los muros presenta un revestimiento en opus signinum de muy buena 

calidad que, en la mayoría de los restos de la conducción, se ha conservado en muy buen estado. 

El fondo de la canalización está realizado con el mismo material (Fig. 726) aunque hay que 

señalizar el uso de material latericio fragmentado con dimensiones mayores respecto a las 

paredes laterales (Fig. 727). Entre paredes y fondo se documentan las típicas media cañas para 

evitar perdidas e infiltraciones de agua desde la canalización. 

Dimensiones 

Anchura total: Min. 1,44 m.  Máx. 1,56 cm. 

Anchura con arranque bóveda: aprox. 1,30 m. 

Dimensiones muretes de contención: Min. 44 cm.  Máx. 48 cm. 

Altura conservada: Min. 82 cm.  Máx. 1,50 m. 

Anchura canal (zona superior): 50-52 cm. 

Anchura canal (zona inferior): 20-24 cm. 

Dimensiones elementos constructivos: Min. 2 cm. x 2 cm.  Máx. 24 cm. x 20 cm. 

Dimensiones medianas: 14 cm. x 10 cm.  

Distancia entre los orificios (mechinales) de la cimbra para la construcción de la bóveda: Min. 

1,30 m.  Máx. 1, 50 cm. (60 cm. en los puntos de encuentro entre cuadrillas distintas de 

obreros). 

Dimensiones de los mechinales: Min. 17 cm. x 16 cm. Máx. 22 cm. x 20 cm.  
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Dimensiones de los tablones empleados en la construcción de los muros laterales:  

Longitud: Min. 4 m.  Máx. 6 m.  

Altura de lo tablones: Min. 19 cm.  Máx. 29 cm. Altura media registrada: 24-26 cm.  

Observaciones 

La técnica edilicia empleada en la edificación es homogénea y, en varios tramos, es posible 

reconocer las distintas fases de obra que caracterizan el proceso constructivo. 

En este sentido se pueden distinguir dos distintas fases constituidas por una primera inferior 

relacionada con la cimentación de la canalización, realizada con elementos constructivos de 

pequeño tamaño y una superior con elementos de dimensiones mayores. La separación entre las 

dos distintas fases se reconoce perfectamente en el remate del opus signinum que reviste 

exclusivamente la zona inferior de la conducción, a directo contacto con el agua (Fig. 728). 

Entre los detalles relativos a los mecanismos de la construcción del acueducto se han registrado 

datos muy interesantes relativamente a la tipología del encofrado. De esta etapa de la obra 

permanecen, en los paramentos de los muros de contención laterales, una serie de huellas que 

evidencian el uso sistematizado de tablones de madera dispuestos horizontalmente y unidos 

mediante elementos de menor grosor colocados horizontalmente (Fig. 729). A partir de las 

huellas perfectamente reconocibles en los muros es posible establecer unas dimensiones 

estandarizadas para las cajas que contenían el hormigón que se repiten iguales a lo largo de los 

tramos analizados. En este sentido, se documenta el uso de cajas formadas por dos distintos 

tablones superpuestos e unidos con elementos verticales, igualmente de madera, colocados 

verticalmente encima de los tablones horizontales. Estos elementos han dejado en la estructura 

huellas similares a las anteriores (Fig. 730) que nos permiten conocer el sistema de unión entre 

las distintas cajas de encofrado. Los tramos construidos en una misma fase de obra y, 

probablemente, por la misma cuadrilla de obreros corresponden, aproximadamente, a 4-6 m. de 

longitud por 42-60 cm. de altura. En casos concretos, es posible leer con gran detalle las huellas 

de la madera en el mortero y establecer el punto de terminación de un tablón y el comienzo de 

otro (Fig. 731) o, simplemente registrar una gran cantidad de improntas del tipo de madera 

empleada (Figs. 731, 732). 

Relativamente a los detalles del proceso constructivo se han registrado también una serie de 

huellas, formadas por agujeros rectangulares (mechinales) para el montaje de la cimbra continua 

que sirve a sustentar la construcción de la bóveda de cubrición del canal de la que permanecen 

visibles los restos de los arranques en el tramo central del acueducto últimamente descubierto 

(Fig. 733). La distancia entre estas huellas es muy regular a lo largo de los muros de contención, 

excepto en puntos concretos en los que se reduce, debido, con toda probabilidad, a los distintos 

puntos de encuentros entre las diferentes cuadrillas de obreros provenientes de direcciones 

opuestas (Fig. 734). Los mechinales registrados en la parte superior de los muros laterales de 
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contención del canal se encuentran a la misma altura a lo largo del recorrido de la conducción y 

presentan características y tipología similar. La forma de los mismos varia, resultando, en la 

mayoría de los casos irregular, mientras que la parte superior, a contacto con el arranque de la 

bóveda se documenta un elemento de cubrición horizontal del mechinal (Fig. 735). 

En un punto en el que la conducción efectúa un cambio de dirección bastante pronunciado se ha 

documentado la presencia de abundante material unidos con mortero del que no se puede 

establecer si se trata de residuos del proceso de construcción o de un sistema para reforzar la 

esquina y la unión entre los dos tramos procedentes de diferentes direcciones o, simplemente de 

la unión de los dos tramos, dejada sin rematar (Fig. 736). 

 

Reg. nº 121 (Figs. 737-747) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de los Milagros; tramo de conducción en el denominado “Camino del Palo”; ramal 

segundario; canalización. 

Descripción 

A diferencia del tramo de conducción analizado en el registro anterior, en este ramal segundario 

se conserva una parte bastante amplia de recorrido que presenta integra la bóveda de cubrición 

de la canalización (Fig. 738). En la zona que se dirige hacia la ciudad, en cambio, se ha perdido 

la cubierta del acueducto (Figs. 737, 739). Desafortunadamente no se ha podido documentar 

ninguna conexión estratigráfica entre los dos tramos que corren con direcciones distintas, 

aunque es posible evidenciar una serie de diferencias en la técnica constructiva empleada. 

Respecto al largo tramo del Reg. nº 120, se documentan, a distancia regular, las pilas de planta 

rectangular que servían para la decantación del agua y para el acceso a la conducción durante las 

fases de limpieza (Fig. 742). 

La estructura presenta el empleo de dos distintas variantes técnica en la realización de los muros 

laterales y de la bóveda de cubrición. En el primer caso, se utiliza un opus caementicium 

realizado con material muy fragmentado (Figs. 740, 741) en el que prevalecen dioritas, cuarcitas 

y fragmentos de granito, unidos con una gran cantidad de mortero muy consistente a base de 

arena y cal vertido sin orden al interior de un encofrado de madera que, en la extremidad hacia 

la ciudad deja visible las huellas del contacto con el hormigón. Las fases de realización de los 

muretes laterales se dividen, al igual que en el registro anterior, en dos distintos momentos, con 

la diferencia que la zona de contacto entre las dos partes, se realiza dejando un espacio de mayor 

anchura, cubierto sucesivamente con una abundante capa de opus signinum (Fig. 743). Es 

preciso señalizar en este tramo de conducción la ausencia de medias cañas en la zona de 

contacto entre el revestimiento de las paredes y el fondo de la canalización. 
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La bóveda se realiza con mampuestos de tamaño mediano tallados con una forma 

aproximadamente regular en los riñones y una clave central de dimensiones mayores (Figs. 744, 

745). Entre los elementos constructivos de la bóveda se documenta una cantidad inferior del 

mismo tipo de mortero empleado en los muros de contención, mientras que se cubre la parte 

superior con una abundante capa de argamasa para evitar infiltraciones al interior de la 

canalización (Fig. 743). Al igual que en la parte superior de los muros laterales del ramal 

anterior se documentan los mismos tipos de mechinales para el levantamiento de la bóveda (Fig. 

746). 

Dimensiones 

Anchura canalización: 1,46 m. – 1,50 m.  

Altura de l canalización: aprox. 1,30m. 

Dimensiones pilas de decantación: 1, 40 m. x 1,50 m. 

Zona inferior de la pila: 60 cm. x 60 cm.  

Profundidad pila: 29 cm. 

Anchura del caudal: 42 cm. – 44 cm. 

Anchura muros laterales: Min. 44 cm.  Máx. 50 cm. 

Dimensiones de los elementos constructivos: 

Muros laterales: Min. 2 cm. x 2 cm.  Máx. 18 cm. x 10 cm.  

Bóveda: Min. 18 cm. x 15 cm.  Máx. 32 cm. x 28 cm.  

Observaciones 

Las huellas del encofrado que se han documentado en el registro anterior resultan más escasas 

en este otro tramo de conducción. En la zona que se dirige hacia la ciudad se documenta, sin 

embargo, un detalle de interés relativamente al punto de contacto entre dos distintas fases de la 

mismas obra (Fig. 747).  

Las analogías de este ramal con el anterior son escasas y se ha documentado una sustancial 

diversidad en el planteamiento de la obra desde el tipo de técnica empleada para los muros 

laterales, la presencia de piletas de decantación o el espacio entre las dos distintas partes 

(inferior y superior) de los mismos muros. Este sustancial cambio de tipología constructiva 

invita a pensar en dos obras realizadas en momentos distintos, aunque, debido a la ausencia de 

datos estratigráficos, permanecemos en el ámbito de la intuición.  

 

Reg. nº 122 (Fig. 748-752) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de los Milagros; tramo de conducción en la denominada “Sierra de Carija”; ramal 

principal; canalización. 

Descripción 
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El tramo de conducción documentada en el lugar de la “Sierra de Carija” (Fig. 748) se levanta 

sobre un muro realizado con un aparejo mixto de mampostería y sillarejos muy irregulares. En 

la parte inferior se documentan, según los tramos, una o dos hiladas irregulares de sillarejo (Fig. 

749), tallados con forma y dimensiones muy irregulares. La parte superior, en cambio, se realiza 

con una superposición de hormigón vertido al interno de un encofrado de madera del que no 

quedan huellas materiales en la estructura, sino simplemente los restos de los elementos de 

granito y dioritas que componen el interno de los muretes laterales. Se aprecia una cierta 

regularidad en la fragmentación de dicho material edilicio, unido con un mortero a base de cal y 

arena muy consistente. 

En dos puntos de la conducción se han documentado espacios vacíos en la parte inferior de la 

estructura (Figs. 750, 751), realizados en la misma fase de construcción para salvar, 

probablemente, pequeños cursos de aguas temporales que abundan en la zona.  

Se aprecia, además, una estructura rectangular adosada al mismo muro de la que no es posible 

definir la funcionalidad, a pesar de intuir, probablemente, un uso como pedana para subir a la 

altura del canal (Fig. 752). 

Observaciones 

Esta solución técnica de emplear sillarejos de granito para cimentar los muros laterales de la 

canalización no se documenta en ninguno de los restos examinados del acueducto de los 

Milagros. Como es sabido esta zona es muy rica en afloraciones de granito de buena calidad 

que, muy probablemente se utilizaron para distintas construcciones publicas en la misma 

Augusta Emerita. En este sentido, la presencia de esta material como elemento para la 

cimentación de la canalización se debe a la abundante presencia en el mismo lugar en el que se 

edificó el tramo de acueducto en cuestión.  

 

III. 6.2  El denominado “acueducto de San Lazaro” 

 

  III. 6.2.1 Historia de la investigación 

 

En el ámbito de las representaciones gráficas de los restos del acueducto es preciso señalizar, 

una vez más, el dibujo exacto de M. Villena Moziño864. Al igual que en otros edificios de 

Mérida el autor realiza dos dibujos. Un primero con fecha del 26 de Enero de 1793 (Fig. 753)865, 

revisado y perfeccionado con uno sucesivo, desafortunadamente sin fecha (Fig. 754)866. El 

levantamiento arquitectónico, que ocupa gran parte de las composiciones, es una imagen 

fidedigna del estado de conservación de las estructuras y un ejemplo claro de las tipologías de 
                                                 
864 Canto, A. 2001: pp. 143; pp. 159-160. 
865 Canto A. 2001: p. 143. 
866 Canto, A. 2001: p. 159 
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fabrica empleadas en la construcción de pilares, arcos, etc. En la parte inferior se aprecia, 

además, una planimetrías de los mismos restos situados en las cercanías del circo.  

En el texto que encabeza la lamina se lee: “Plano y elevación del aqueducto antiguo romano que 

ha quedado en la ciudad de Mérida, el qual venía del Valle de Mariperes distante una legua; por 

cuyos conductos antiguos viene (en el dia el agua, que abastece la ciudad) asta Rabo de Buey, 

distante un tiro de cañon, y sigue deahy en adelante, por arcos modernos formados la mayor 

parte de ellos sobre cimientos antiguos”867. M. Villena matiza en pocas líneas la situación del 

acueducto y, sobre todo, en nuestra opinión, reconoce el origen romano, diferenciándolo de las 

fabricas que servían a la ciudad en su época.  

Entre la documentación gráfica del tramo de arcos y pilares con contrafuertes de la zona 

próxima al circo destaca la precisión del dibujo de F. Rodríguez. A parte la citada precisión del 

levantamiento arquitectónico, típica en las representaciones gráficas de los edificios más 

emblemáticos de la Mérida romana de este autor, se asiste a una operación gráfica que atribuye 

homogeneidad al edificio fuera de su contexto de época romana, dibujando la continuidad de las 

estructuras originarias con el resto de conducción construida en época moderna (Figs. 755, 756). 

De esta forma, el dibujo constituye no solamente un documento para la comprensión de los dos 

arcos conservados de granito y aislados en otro dibujo (Fig. 757) que los tratas específicamente.  

Sin duda, el elemento de mayor interés que documentamos en la representación de este tramo de 

la conducción de San Lázaro se refiere a la planimetría de los pilares en la que se intuye el giro 

que da el acueducto en proximidad de la calzada que comunicaba Mérida con el norte de la 

península, identificando correctamente no solamente el angulo de 90º en dirección al circo sino 

el adosamiento transversal de los pilares en la zona de contacto con el primer arco de granito.  

Entre las observaciones de G. Fernández y Pérez es necesario destacar la intuición de la relación 

entre la calzada hacia el norte y los arcos visibles en la zona del circo. A tal propósito el autor 

escribe: “Junto al pilar de San Lázaro existen dos excelentes arcos de cantería, que llaman 

Almohadillada...Por ellos pasa en el dia el camino real de Madrid, y por ellos entraba también, 

en tiempo de los romanos, la calzada o vía militar que venía desde Córdoba, Toledo y la 

Mancha... debiendo traer por este punto la cañería una línea oblicua, cortando diagonalmente el 

camino, según lo manifiesta su dirección; para formar más vistosa la entrada se le dio en este 

sitio una línea recta, y en ella se construyeron los dos arcos...”868. 

La descripción del acueducto de San Lázaro realizada por A.F. Forner y Segarra, aunque breve, 

resulta muy interesante por la asociación que el autor hace entre la conducción sobre arcos 

conservada en proximidad del circo y el tramo bajo tierra que, según las observaciones referidas 

podría corresponder al conocido, en la actualidad, con el nombre de “Las Tomas”. De la misma 

                                                 
867 Canto, A. 2001: p. 159. 
868 Fernández y Pérez, G. 1893: p. 35. 
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descripción interesan, además las notas de carácter técnico sobre la relación entre la vara 

castellana y el pie romano y la composición del mortero hidráulico de la canalización superior 

del acueducto. A tal propósito el autor refiere: “Uno viene de la parte septentrional... Tiene de 

tierra 140 arcas o lumbreras que los antiguos llamaron castillos... A.M. Esquivel...midió la 

distancia de una a otra con un cordel y halló que venían 50 varas justas y lo mismo las demás, 

que hacen las 50 varas 150 piés. De aquí resultó con certeza que un pié antiguo español tiene 

una tercia de nuestra vara castellana al justo, que es ser un poquito menor que el pie romano... 

Levantaron unos soberbios y elevados arcos... junto a la ermita de San Lázaro...Quedan en el 

suelo muchos fragmentos del atenor que corría por encima de ellos, hechos de cal y ladrillo 

molido, con no sé que mezcla que forma a manera de un betún o liga que resistía poderosamente 

al agua”869. 

En la parte dedicada al acueducto de San Lázaro en las Ampliaciones a la historia de Mérida de 

P.M. Plano se transcribe un interesante texto conocido como memoria presentada en el 

ayuntamiento en el año 1889 en ocasión de los trabajos de limpieza encomendados al mismo 

autor. En este sentido, la descripción de las estructuras de la conducción ofrece un número 

mayor de detalles respecto al restos de edificios emblemáticos de la ciudad, tratados, 

generalmente, de forma muy breve.  

Por primera vez se plantea una hipótesis para la fecha de abandono de las estructuras que 

formaban la conducción de época romana (“vicisitudes ocurridas entre los romanos y los 

godos... con los árabes, más las luchas del emirato de Mérida con el califato de Córdoba..”)870 y 

se asocian al tramo conocido en las cercanías  del circo un serie de zonas “nuevas” en las que se 

documentan los restos del mismo acueducto, desde el punto de salida, hasta la denominada 

“arquita del Contador”, pasando en reseña los tramos de “grandes canalones de un mortero o 

argamasa inimitable” que, probablemente, se refieren a las evidencias situadas en las afueras de 

Mérida, antes del citado tramo de San Lázaro y sus arcos reconstruidos. El interés de esta 

primera parte de la descripción reside, además, en la fecha de abandono definitivo de la 

conducción en el año 1873 y la sustitución con una canalización enterrada871.  

La atribución de unas dimensiones de 4031 m. desde el deposito de Rabo de Buey hasta el final 

del acueducto en el sitio de Las Tomas, la presencia de 99 registros superficiales, indican un 

análisis detallado del recorrido de la conducción.  

Sin embargo, el interés arqueológico de la descripción reside, en nuestra opinión en la 

indicación de un ramal que, actualmente no es posible identificar con seguridad. P.M. Plano, 

además, se refiere a él con conocimiento topográfico y lo indica en estos término: “En el 

registro núm. 28, inmediatamente después de pasados los arcos de la Godina, se halló una 
                                                 
869 Forner y Segarra, A.F. 1893: p. 36. 
870 Plano y García, P.M. 1893: p. 22.  
871 Plano y García, P.M. 1893: p. 23.  
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bajada rellena de tierra que fue extraida, presentando unas escaleras de piedra de grano por las 

cuales se llega a la galería. Aquí bifurca otro acueducto de la misma o mayor magnitud y hasta 

de mejor construcción, que aún cuando obstruido, se ve su dirección hacia la loma oriental del 

cerro de la Godina, debiendo ser la cañería que, a partir de la dehesa de Campomanes viene por 

la de casa Herrera a la margen derecha del río Albarregas, atravesando el valle de Valjiondo a 

costear la citada loma”872. No se trata del único ramal de difícil identificación: “Igualmente 

paralela a la arquita núm. 72 y a siete metros de distancia, está la tercera bajada de escaleras... y 

en el núm. 89, a los tres metros agua arriba, se descubrió casualmente un boquete... Desocupada 

la entrada pudieron apreciar los mineros que se trataba de un ramal hacia la izquierda, de tan 

buena o mejor obra que el acueducto y que daba bastante agua... y entonces se observó que 

también había arquitas o registros que debían salir a la superficie, y al final de esta galería, que 

mide noventa metros, una escalera”873. En el mismo informe se encuentran referencias a las 

técnicas edilicias empleadas en la construcción de tramos que, en la actualidad, no ha sido 

posible documentar a causa de su inaccesibilidad: “Hay sitios en los cuales la galería llega a una 

profundidad de 11 metros, desde el suelo, y no se cansa la vista de admirar la notabilísima 

construcción romana del cuadrado de paredes que forman los registros, todas de piedra de 

grano, tan perfectamente a plomo, que no sobresale una arista a pesar del volumen de tierra que 

sobre ella gravita en derredor y a profundidad como la indicada”874. Según A. Jiménez, se 

supuso que este segundo ramal procedía de la zona de Cornalvo a causa del hecho que no estaba 

clara la existencia de un tercer acueducto, atribuyéndose sus restos a la conducción conocida875.  

Sería útil expresar alguna opinión sobre las voladuras con dinamita de las incrustaciones de los 

canales para la limpieza876 y relacionarlos, desde el punto de vista historiográficos, con 

intervenciones sobre el patrimonio en otros lugares de la península. Afortunadamente, el tema 

de nuestra investigación permite “volar” sobre esta triste decisión.  

M. Macías especifica, en el comienzo de su descripción de la conducción en cuestión, que el 

verdadero acueducto de San Lázaro se construyó en el año 1504, tomando nombre de la cercana 

ermita edificada a principios del siglo XVII. Señala la presencia de los distintos ramales que 

alimentan la conducción y describe con detenimiento  las características constructivas del de 

Las Tomas, en el que cuenta 103 registros, a diferencia de los 99 de P.M. Plano.  

                                                 
872 Plano y García, P.M. 1893: p. 24.  
873 Plano y García, P.M. 1893: p. 25.  
874 Plano y García, P.M. 1893: p. 26.  
875 Jimenz, A. 1976: p. 117. 
876 Plano y García, P.M. 1893: p. 26.  



Capitulo III. Los edificios públicos de época romana de Augusta Emerita: análisis historiográfico, 
estratigráfico y técnico-constructivo 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 389

A lo largo de la descripción de los arcos, pilares y contrafuertes del tramo próximo al circo 

indica algo que ha sido recuperado recientemente877: “Por debajo del primer arco pasaban las 

calzadas que de Mérida partían para Toledo, Córdoba y otros puntos”878. 

Finalmente, concluye el análisis las causas del abandono de esta conducción879. 

C. Fernández Casado describe brevemente este acueducto, denominándolo Rabo de Buey y 

considerando la idea que estuviera abandonado en época medieval, suministrando material para 

la construcción de un acueducto en el siglo XV880 que recuperaba el mismo recorrido de la 

conducción romana. El mismo autor intenta reconstruir el recorrido y anota una relación con el 

anfiteatro, probable en la observación de los restos visibles, basada en la posibilidad que la 

conducción se utilizara para rellenar el foso. 

En el ámbito de la conmemoración del bimilenario de Mérida, A. Jiménez definió las 

características generales de las fabricas y de las técnicas edilicias de los acueductos, 

representando gráficamente varios de los alzados de las estructuras relacionadas con las 

conducciones y creando una primera tipología de las canalizaciones, acompañadas por el 

estudio de las secciones arquitectónicas de cada una de ellas. Respecto al tramo más 

representativo y simbólico del acueducto de San Lázaro, el que se encuentra en las 

proximidades del circo, el autor plantea una interesante hipótesis, sucesivamente recuperada881 

en la óptica de un nuevo interés hacia los acueductos emeritenses. En esta se definía el cambio 

de orientación de los restos conservados con la idea de enfatizar la relación entre el acueducto y 

una de las calzadas más importante en las comunicaciones de Augusta Emerita con el norte 

peninsular. 

Sin embargo, en la óptica de nuestro trabajo sorprende más el concepto de estratigrafía aplicado 

a la lectura de las fabricas de las estructuras analizadas. En este sentido, el autor considera la 

superposición de la fabrica mixta (sillarejo-ladrillo) del segundo orden de pilares y arcos como 

“estratos de época diferentes”882, asociando la diferencia de materiales y de elaboración de los 

mismos a un momento posterior. A pesar de que esta explicación no es muy convincente, 

después del análisis que se ha realizado de las mismas fabricas, resulta de gran interés la citada 

hipótesis de carácter protoestratigráfico. Con respecto a la cronología se repite, además, la idea 

del uso del ladrillo en la península ibérica a partir de la época flavia, consideración que lleva el 

                                                 
877 Arias Ferrer, L. 2001. 
878 Macías, M. 1929: p. 63. 
879 Macías, M. 1929: p. 64. 
880 Fernández Casado, C. 1972: s.p.  
881 Arias Ferrer, L. 2001: pp. 45-58. 
882 Jiménez, A. 1976: p. 117. 
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autor a establecer, para la supuesta restauración del orden superior, una fecha posterior a los 

comienzos del siglo II883.  

La existencia de dos distintas fases, evidente en el cambio de técnicas edilicias entre los ordenes 

de los tramos conservados de arcuationes en los acueductos emeritenses había sido propuesta 

brevemente por T. Hauschild884, en el mismo acto de celebración del Bimilnario de Mérida, con 

consideraciones sobre la modulación de sillares y ladrillos que, a la luz de lo que se ha 

investigado en los últimos años, no corresponden a la realidad de la arqueología de Augusta 

Emerita. 

El problema de la cronología de los acueductos emeritenses se recuperará en otro articulo del 

mismo A. Jimenez885, con la perspectiva de ampliar el anterior estudio presentado en ocasión de 

la celebración del Bimilenario de Mérida. La idea básica de este nuevo trabajo es algo 

evolucionista y se basa en la relación entre la extensión de la ciudad y la demanda creciente de 

servicios. Mientras que en una segunda parte, en nuestra opinión más interesante, se diferencian 

los varios tipos estructurales y se ordena la secuencia cronológicas de los acueductos886. 

Resumimos la clasificación general de las cronologías de las conducciones como aparece en las 

Actas del Bimilenario: 

Cornalvo, fase I: último cuarto del s. I a.C. 

Cornalvo, fase II: segundo cuarto del s. I.d.C.  

San Lázaro, fase I: tercer cuarto del s. I d.C. 

Los Milagros, fase I: época de Trajano. 

Los Milagros, fase II: principios del s. III d. C.  

San Lázaro, fase II: fines del s. III d.C.887 

Esta operación de resumen basada en las propias conclusiones, en ciertos casos de carácter 

puramente intuitivo o fundados sobre ideas actualmente equivocadas888 es un ejemplo de 

organización de un panorama de investigación que atribuía a las conducciones cronologías de 

distinto tipo.  

Desafortunadamente, a partir del análisis de A. Jiménez el abanico de hipótesis de datación de 

las mismas se ha ampliado constantemente y sería necesaria una tabla que resumiera la 

complicada relación entre historiografía y atribuciones cronológicas. Se verá en estas páginas 

                                                 
883 Jiménez, A. 1976: p. 119. Durante el análisis constructivos de los edificios públicos de Augusta 
Emerita se ha desmentido sistemáticamente la idea de un uso de este material a partir de una determinada 
época histórica y se ha intentado explicar como su empleo se relaciona, al contrario, con la tipología de 
estructuras a edificar y con aspectos de carácter estáticos, más que cronológicos.   
884 Hauschild, T. 1976: pp. 107-109. 
885 Jiménez, A. 1976a: pp. 271-292. 
886 Jiménez, A, 1976a: pp. 280 ss. 
887 Jiménez, A. 1976a: pp. 272-273. 
888 La hipótesis que la presencia del ladrillo se refiera a una cronología de época flavia se ha desmentido 
en este nuevo estudio de la arquitectura publica romana de Mérida.  
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como la oscilación de la construcción de los acueductos se abre en época fundacional y se cierra 

en siglo IV. 

En la óptica de expansión progresiva de la ciudad el acueducto en cuestión se relacionaría, en 

opinión del mismo autor, con el abastecimiento del teatro y del anfiteatro889, mientras que la 

construcción de viviendas extramuros comportó la construcciones de nuevos ramales del mismo 

para servir las necesidades privadas890. 

Nuevas informaciones sobre la conducción de San Lázaro se documentan en un articulo 

publicado J. Álvarez Sáenz de Buruaga891 que recupera integralmente la memoria de P.M. Plano 

sobre los trabajos de limpieza de las canalizaciones entregada en el Ayuntamiento el 30 de Julio 

de 1889. El texto presenta ciertas novedades respecto a la síntesis publicada por P.M. Plano, 

sobre todo en los detalles relativos a dimensiones de los tramos analizados o distancias entre los 

99 registros documentados a lo largo del recorrido desde Rabo de Buey es posible consultar 

todas las distancias registradas entre arqueta y arqueta.  

El elemento más significativo del trabajo es la recuperación del plano dibujado durante los 

trabajos de limpieza, firmado por  A. Pulido el 27 de Agosto de 1889, plano por el que el autor 

recibió 76 pesetas. 

En un articulo del año 1980 R. Celestino Gómez892 intenta plantear una hipótesis sobre la 

cronología relativa entre las presas y las conducciones que, en general, no se aleja de las 

propuestas que se han analizado a lo largo de las paginas anteriores. 

En el caso de las cronologías de San Lázaro-Rabo de Buey y el acueducto de los Milagros no 

encuentra razones suficientes en los detalles de ambas construcciones para definir la 

anterioridad de uno respecto a otro o, simplemente, su contemporaneidad.  

En estos últimos años, el creciente interés para el abastecimiento y distribución de agua de 

Augusta Emerita, ha generado trabajos puntuales en los que se definen los detalles de las 

conducciones, su recorrido sobre la base de nuevos descubrimientos o de reinterpretaciones de 

datos anteriores893.  

Entre ellos recordamos un estudio especifico del recorrido de la conducción de Rabo de Buey-

San Lázaro894 en la que se efectúa una división en cinco tramos, desde los ramales de captación 

hasta el ingreso a la ciudad. Es preciso señalizar la presencia de varios detalles sobre la fabrica 

del acueducto y un descripción muy exhaustiva de las particularidades de la tipología 

constructiva del mismo a lo largo del trazado. El estudio se acompaña con una serie de dibujos 

                                                 
889 Jiménez, A, 1976a: p. 279. 
890 Jiménez, A, 1976a: p. 280. 
891 Álvarez Sáenz de Buruaga, J. 1979: pp. 1-16. 
892 Celestino Gómez, R. 1980: pp. 959-967. 
893 Gijón, E. – Alvarado, M. – Jiménez, D. 2001: pp. 17-44; Arias Ferrer, L. 2001: pp. 45-58; Alba, M. 
2001: pp. 59-78. 
894 Hernández Ramírez, J. 1998: pp. 39-65. 
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reconstructivos de los principales pozos de registros que permiten una fácil comprensión del 

sistema de funcionamiento, conjuntamente a una reconstrucción esquemática del ingreso de la 

conducción a la ciudad  en la zona de la casa del anfiteatro. Finalmente, se atribuye una datación 

muy concreta al sistema hidráulico descrito, en los años entre el 41 y 54 d.C895 y se plantea la 

posibilidad de reconstrucciones en el siglo III d.C. sobre la base de los expuesto anteriormente 

por A. Jiménez.  

En uno de estos últimos artículos896 se hace hincapié sobre el giro que presentan los arcos de 

granito en las cercanías del circo y se plantean dos distintas hipótesis que explican la posible 

existencia de estructuras funerarias previas que condicionan la construcción de los soportes de 

la conducción o, en cambio, un proceso de monumentalización de la calzada Per Lusitaniam ab 

Emerita Caesarea Augusta ampliamente expresado en la bibliografía anterior y evidente en una 

de las primeras representaciones gráfica del acueducto, realizada por F. Rodríguez. 

 

  III. 6.2.2 Análisis de las estructuras 

 

   III. 6.2.2.1 Descripción del edificio 

 

Las derivaciones de los nombres de este acueducto, “San Lázaro”, “Rabo de Buey”, “Las 

Tomas” tienen distintas orígenes dependiendo del tramo de conducción del que se trate (Fig. 

661). En el primer caso es evidente la relación de una cercana ermita con los restos conservados 

en las proximidades del circo. Mientras que Rabo de Buey y las Tomas podrían derivar de la 

disposición ramificada que adquiere la conducción en su punto inicial, alimentado por la 

confluencia de distintos manantiales. En opinión de A. Jiménez, el sistema de captación 

subterráneas fue la causa del abandono del acueducto, obstruido por un elevado depósito de 

sales calcáreas. En una limpieza del siglo XIX se hizo necesario volarlas con explosivo para 

dejar fluir correctamente los manantiales897. 

La conducción de San Lázaro es la más cortas de las tres que se conocen en Mérida. El 

recorrido de la misma se puede reconstruir con bastante fidelidad.  

En el plano con el recorrido esquemático de la conducción desde los puntos de captación hasta 

la ciudad es posible observar tres distintos ramales (Lám. ) que confluyen en el tramo final que 

entra en la ciudad, aunque la alineación del ramal de casa Herrera parece seguir la orientación 

del último tramo. Es probable, en nuestra opinión, que el tramo de más aportación de agua se 

refiera al ramal de las Tomas, alimentado por el arroyo de las Arquitas o Arquillas y al 

                                                 
895 Hernández Ramírez, J. 1998: p. 63 
896 Arias Ferrer, L. 2001: pp. 45-58. 
897 Jiménez, A. 1976: p. 116. 
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encauzamiento de los múltiples arroyos y manantiales presentes en la zona, entre ellos el de 

Valhondo o el de Casa Herrera. 

El ramal mejor analizado es el de Las Tomas. El canal está formado, en general, por paredes de 

mampostería, bóvedas de medio cañón con elementos constructivos irregulares. En algunas 

zonas, la bóveda está realizada en el nivel geológico. Los registros son de sillería y presentan 

tipologías ligeramente diferentes, dependiendo de la profundidad de los rebajes para desarenar 

las aguas. Las distancias entre los registros son variables y presentan dimensiones entre 9,27 m. 

y 73,39 m, siendo la distancia más comun de 40 m. aproximadamente898 

La terminación de los tres ramales principales se encuentra en el lugar denominado la Godina, 

en las cercanías de la ciudad. En este lugar se ha observado la presencia del punto de unión de 

las canalizaciones de las Tomas, Valhondo y Casa Herrera que se convierten en una sola antes 

de la entrada a Mérida. Desafortunadamente no se ha podido observar directamente esta 

estructura en la que convergen aguas de distinta origen y plantear consecuentemente una 

hipótesis más específica sobre las épocas de construcción de cada uno de los ramales. En este 

sentido, existe una planimetría realizada durante los trabajos llevados a cabo por la 

Confederación Hidrográfica del Guadiana en la que aparece un detalle de las relaciones entre las 

distintas fabricas. A partir de este plano (Lám) no es posible señalizar la posibilidad que se 

tratara de construcciones realizadas en tiempos diferentes, vista la aparente homogeneidad de 

técnicas documentadas.  

En el mismo lugar de la Godina se documenta una pequeña vaguada en la que cruza un arroyo y 

en la que se conservan los denominados “Arcos de la Godina” cuyas fabricas actuales presentan 

una tipología constructiva no romana. A partir de este punto el acueducto de San Lázaro corre a 

lo largo de un muro de mampostería que sustenta la canalización y la bovedilla de cubrición de 

la misma. Esta conducción se dirige hacia el depósito de Rabo de Buey, obra del siglo pasado, 

aunque se ha considerado de origen romana899. En este punto es posible observar los restos de la 

sustitución de la canalización de época romana con en el nuevo tramo de acueducto construido 

en el siglo XVI, en la Barriada de la Paz. A partir del comienzo del valle del río Albarregas es 

difícil imaginar la conformación de la conducción y el tipo de estructuras que la sustentaban, si 

se trataba de arcos similares al del cercano a acueducto de los Milagros o de arcos de granito 

como los que se documentan en la zona del circo.  

La conformación actual del acueducto presenta solamente un bajo porcentaje de estructuras que 

han conservado sus fases constructivas de época romana encontrándose restaurado en varios 

puntos y reutilizado en época moderna. 

                                                 
898 Hernández Ramírez, J. 1998: p. 43. 
899 Gijón, E. – Alvarado, M. – Jiménez, D. 2001: p. 19. Álvarez Saenz de Buruaga, J. 1979: p. 13. 
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En el interior de la ciudad es posible reconocer los restos de la conducción en las cercanías del 

circo y en el actual parque de la casa del Anfiteatro, lugar en el que se plantean varias 

problemáticas de carácter arqueológico que se analizarán en las páginas sucesivas. 

El tramo mejor conservado y, al mismo tiempo, el más representativo, se documenta en la zona 

próxima al circo. Los restos constan de tres pilares, en la parte inferior, dos arcos de granito y 

un segundo orden de estructuras formados, igualmente, por los mismos tres pilares y los restos 

de los arranques de arcos de ladrillo. La planta de los pilares laterales resulta por la unión de dos 

estructuras rectangulares en el caso del lateral derecho, mientras que en el pilar izquierdo se 

asocia a un cuerpo rectangular una estructura en diagonal sustentada por un contrafuerte que 

sobresale respecto a la línea de la fabrica, cambiando, evidentemente, la orientación de la 

conducción. En síntesis, la fachada de los restos indicados no respecta la orientación del 

acueducto, encontrándose en posición perpendicular respecto al primer pilar y oblicua respecto 

al segundo (en el lado hacia el circo). El cambio de dirección se ha explicado, ya a partir del año 

1976900, con la hipótesis de enfatizar el paso del acueducto sobre la calzada Per Lusitaniam ab 

Emerita Caesarea Augusta. 

 

III. 6.2.2.2 Análisis estratigráfico 

 

La zona del acueducto de San Lázaro que ha captado tradicionalmente la atención de los 

investigadores se refiere al tramo cercano al circo, debido al buen estado de conservación que 

presentan las estructuras. Al igual que el acueducto de los Milagros, donde la presencia de un 

arco de sillería podría indicar la pervivencia de una fase original distinta, existe la problemática 

del cambio de técnica edilicia entre el orden inferior, completamente de granito en los dos arcos 

visibles, y el superior de aparejo mixto de sillería y ladrillo que recuerda los ordenes superiores 

del tramo de conducción de los Milagros en el valle del río Albarregas. 

La cuestión sobre la posibilidad de dos distintas etapas cronológicas para las dos tipologías de 

construcción se presenta idéntica y muy parecidas son las hipótesis a favor de una segunda 

reconstrucción del acueducto de San Lázaro. En este sentido, así se expresa A. Jiménez: “El 

orden alto está constituido, como he indicado antes, por una fábrica mixta de muy poca calidad: 

alternan hiladas de sillarejos lisos e irregulares de aparejo mal diseñado, con otras de ladrillos 

pedalis-sesquipedalis, generalmente en numero de cuatro. Los pilares, que adoptan planta 

cruciforme, rematan con impostas sencillas (una gola entre dos filetes), y, lo que es más notable, 

todos los miembros arquitectónicos poseen dicha imposta, aunque no todas coronan al mismo 

nivel... 
                                                 
900 Jiménez, A. 1976: p. 117. 
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Resulta extraño que hasta ahora no se ha señalado la evidencia, palpable y concluyente, de dos 

etapas superpuestas, tanto en lo arquitectónico como en la cronología, que hacen de los arcos de 

San Lázaro, la clave para interpretar los de Los Milagros. La obra del orden bajo, delicada y 

expresionista a la vez, se presenta con unas características tan especificas que puede 

parangonarse entre las grandes obras relacionadas con Claudio... 

La segunda fase de San Lázaro ha de estudiarse también por razones constructivas. El tipo de 

pilar, es decir, su planta cruciforme es conocido en la hidráulica romana desde tiempos 

altoimperiales. Sin embargo, el uso masivo del ladrillo no se documenta en Hispania hasta 

época flavia (alrededor del año 80 d.C.). Pero lo que creo más decisivo es la certeza de que los 

sillarejos sean reutilizados; no deja de ser significativo que sea tras el terremoto del 62 d.C. 

cuando, para aprovechar los escombros, se comienza a unas masivamente la fábrica mixta en 

Pompeya, donde el ladrillo apenas si era conocido. Todos estos datos parecen indicar que la 

reconstrucción del acueducto de San Lázaro se efectuó en época posterior a los comienzo del 

siglo II”901. 

Es una posición que tradicionalmente ha sido aceptada, aunque es necesario matizar, al estado 

actual de la investigación que, probablemente las consideraciones de carácter estilístico poco 

sirven al establecimiento de una cronología precisa. En este sentido, a lo largo de este recorrido 

por la arquitectura publica de la Mérida romana existen varios ejemplos de fabricas de ladrillo 

con un empleo muy difuso en estructuras fechadas estratigráficamente, en época fundacional o 

augustea. De esta forma un postulado que define una estructura de época flavia por el empleo 

masivo del ladrillo, necesita una revisión y probablemente una nueva definición en un ámbito 

cronológico marcado por el reconocimiento de una serie de características técnicas al interno de 

una cultura arquitectónica homogénea. 

Otras estructuras que presentan un discreto estado de conservación se documentan en la zona 

denominada “La Godina”, en la que la presencia de una arco de medio punto y de otro realizado 

con una técnica por acostamiento de hiladas horizontales plantean una serie de problemáticas 

estratigráficas. De acuerdo con A. Jiménez902, es nuestra opinión que los arcos son fruto de una 

reconstrucción de época postmedieval, a pesar de que, probablemente algunas de las dovelas del 

arco de medio punto pertenezcan a la fase romana original. 

Desde el punto de vista estratigráfico general se poseen una serie de datos que permiten 

establecer para el acueducto de San Lázaro una cronología relativa para la construcción de un 

ramal en la zona de la denominada “Casa del anfiteatro”. En esta zona se ha documentado un 

largo tramo de conducción que corre en dirección a la muralla y entra en la ciudad mediante una 

pequeña piscina limaria. La canalización de este tramo se rompió en un segundo momento para 

                                                 
901 Jimenez, A. 1976: pp. 116-119. 
902 Jiménez, A. 1976: p. 116. 
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crear otra desviación del acueducto paralelamente a la muralla, tramo documentado, además en 

el solar del Museo Nacional de Arte Romano. El canal principal atraviesa el foso de la muralla 

mediante un arco de ladrillo en el que es visible una gárgola con una cabeza de león vertiente en 

dirección al anfiteatro. En consecuencia de este dato, la construcción del acueducto parece 

posterior a la realización de la infraestructura de defensa de la ciudad o, por lo menos  posterior 

a la construcción de este tramo de muralla que no podemos definir, al estado actual de las 

investigaciones, como perteneciente a época fundacional. La casa que se encuentra en la misma 

zona se edificó sobre los vertidos domésticos e industriales del foso a lo largo del I siglo d. 

C903., amortizándolo definitivamente. Si, por un lado, es posible establecer con seguridad la 

construcción del acueducto posteriormente al tramo de muralla - que no consideramos de un 

primer momento904-, es necesario, por otro lado, definir con más precisión los tiempos de 

amortización del foso y la construcción de la casa adyacente que, quizá, hay que empezar a 

considerar como el fruto de la misma actividad de expansión urbana alrededor de la muralla. Sin 

embargo, si como parece, el foso estaba colmatado durante el siglo I d.C.905 el acueducto tuvo 

que ser edificado previamente a esta fecha y después de la construcción del nuevo tamo de 

muralla que no es fundacional. 

Otro elemento útil para la definición de cronologías relativas entre el acueducto y otras 

estructuras que lo utilizaron se documenta en la misma zona de la casa del anfiteatro. Se trata de 

un ramal que, como se ha observado correctamente en un reciente trabajo906, rodea la casa 

construida anteriormente con la intención de servir la mayoría de espacios posibles. 

 

III. 6.2.2.3 La técnica constructiva 

 

Ficha nº 101 (Figs. 758-764) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de San Lázaro; tramo o ramal de Casa Herrera; estructuras de carga. 

Descripción 

De este tramo de conducción perteneciente al acueducto de San Lázaro se han documentado una 

serie de tramos formados por muros de sujeción de la canalización, desaparecida en la totalidad 

de los tramos individualizados en superficie.  

                                                 
903 Feijoo, S. 2000: p. 575. 
904 En líneas generales se ha considerado el tramo de muralla a la que se adosa el anfiteatro como un 
añadido posterior a una cinta que en un primer momento no incluya la zona en la que se edificaron los 
edificios de espectáculo. 
905 Mateos Cruz, P. – Ayerbe Vélez, R. - Barrientos Vera, T. – Feijoo Martínez, S. 2002: p. 73. 
906 Feijoo, S. 2000: p. 576. 
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El punto de captación, documentado en la zona cercana a las excavaciones arqueológicas de 

Casa Herrera resulta, en la actualidad solamente una hipótesis, vista la ausencia absoluta de 

huellas materiales claras para su identificación. Siguiendo el recorrido de parte del primer tramo 

documentado (Fig. 758), situado inmediatamente al este de la carretera NV, abandonado el 

camino que conduce a Casa Herrera, se ha podido seguir este ramal, hasta aproximadamente la 

zona de la Godina, en la que se produce el contacto de los distintos tramos antes de la entrada a 

la ciudad.  

En la mayoría de los casos analizados las estructuras se encuentran en muy mal estado de 

conservación y sin perspectivas de recuperación (Fig. 759), documentándose solamente a nivel 

de cimentación o, en varias circunstancias, en una altura que supera raramente 1 m. 

La parte mejor conservada se ha registrado en las cercanías de la entrada a la ciudad, en una 

amplia zona que presenta una vaguada (Figs. 759, 760). El muro analizado permite el pasaje de 

la canalización sobre una estructura de elevación mayor respecto al restos de estructuras 

documentadas.  

Se trata de una técnica de mampostería de dioritas, puesta en obra por bancos  de dimensiones 

irregulares, con materiales de talla y elaboración muy parcial, unidos con un mortero a base de 

arena y cal. En el paramento se registra, además, un abundante uso de cuñas para nivelar las 

distintas hiladas de mampuestos y rellenar los espacios entre las juntas horizontales y verticales 

que resultan aleatorias (Fig, 761).  

La característica formal de esta variante edilicia se encuentra en la parte inferior del muro y se 

refiere a la capacidad de los constructores de seguir constantemente la línea de pendiente del 

terreno acompañándola con una puesta en obra que no crea bancos verticales a contacto con el 

suelo, sino un perfil del muro adaptado al nivel natural (Fig. 763). 

El núcleo del muro presenta material fragmentados con dimensiones muy distintas y elementos 

de dioritas y granito con restos de escasos fragmentos de cuarcitas, amalgamados con un 

mortero muy consistente del mismo tipo respecto al paramento (Fig. 762). En el mismo es 

posible definir las distintas huellas de las tongadas de hormigón vertidas sin orden al interior de 

los dos paramentos. 

Análogas características formales en los paramentos y en el núcleo de esta estructura que 

sustenta la canalización desde Casa Herrera hasta la Godina, se encuentran en distintos tramos 

registrados (Fig. 764). 

Dimensiones 

Anchura del muro: Min. 1,50 m.  Máx. 1,75 m.   

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 11 cm. x 3 cm.  Máx. 43 cm. x 26 cm. 

Dimensiones frecuentes: Min. 16,5 cm. x 9 cm.  Máx. 25 cm. x 10 cm.  

Dimensiones de las juntas horizontales y verticales: Min. 5 mm.  Máx. 5 cm. 
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Distancia entre los mechinales: Min. 2,60 m.  Máx. 3,30 m. 

Dimensiones de los mechinales: 13 cm. x 13 cm. – 18 cm. x 10 cm. – 22 cm. x 17 cm. 

Observaciones 

A causa del estado de conservación de este tramo de la conducción en la parte central de la 

vaguada no es posible establecer si en el punto intermedio se construyeron uno o más arcos para 

superar el desnivel existente. 

La técnica constructiva empleada en la realización de este ramal aparece suficientemente 

homogénea para considerarla como parte de un único proyecto de edificación. 

En los paramentos del muro analizado se documenta el uso frecuente de mechinales de 

diferentes dimensiones, empleados para el montaje de los andamios para el levantamiento de las 

zonas superiores de la estructura (Fig. 761). La tipología de estos elementos del proceso 

constructivo pertenece a los mechinales perforantes el muro en toda su anchura. 

En un punto específico de la estructura se han documentado una serie de mechinales dispuestos 

a niveles distintos. Esta peculiaridad podría pertenecer al mismo andamio en el que habría que 

imaginar un sistema de refuerzo o al montaje de dos andamios distintos de los que se evidencia 

el punto de contacto entre dos distintos grupos de albañiles y obreros.  

Hay que señalizar que la presencia de los mechinales y consecuentemente del montaje de los 

andamios se encuentra en la zona de la construcción más cercana a la vaguada y, 

consecuentemente, al punto en el que es necesario levantar un muro de dimensiones mayores, 

imposible de realizar directamente desde el suelo. 

 

Reg. nº 124 (Figs. 765-772) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de San Lázaro; tramo o ramal de “Las Tomas”; estructuras de carga. 

Descripción 

El ramal de “Las Tomas” que conduce agua en la conducción denominada de San Lázaro se 

encuentra a poco kilómetros de la ciudad de Mérida. La parte inicial, cercana a los puntos de 

captación se sitúa al oeste de la carretera NV y está formada por el que, probablemente, es el 

primer respiradero del acueducto (Figs. 755, 756) que, en esta zona y hasta el contacto con el 

área de unión de la Godina corre bajo tierra. La presencia de abundantes aguas en este lugar está 

atestiguada por las distintas restauraciones y adaptaciones llevadas a cabo en los pozos a lo 

largo de los años. De estas permanecen en el terreno varias huellas (Fig. 767). Los distintos 

pozos de decantación o respiraderos se documentan abundantemente a lo largo del recorrido 

(Fig. 768) con tipologías idénticas que se caracterizan por la presencia de una boca del pozo 

realizada a partir de dos sillares labrados internamente en semicírculo, cubiertos por un 

elemento de granito de planta cuadrada o rectangular (Fig. 769). 
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En la zona en la que se levanta una estructura para sustentar la canalización se ha registrado una 

construcción de mampostería (Figs. 770, 771) puesta en obra sin bancos regularizados, con 

elementos constructivos irregulares en talla y dimensiones y el uso de material de distinta origen 

(dioritas, fragmentos de material granítico, cuarcitas). 

El núcleo, al igual que los paramentos se realiza con fragmentos del mismo material, unidos por 

abundante mortero a base de aren y cal, consistente.  

Esta estructura se caracteriza por no presentar una verdadera cara en los paramentos, sino los 

restos de una obra que probablemente se efectuó utilizando unos encofrados de madera que no 

han dejado huellas en los muros. En este sentido es preciso señalizar también que el muro en 

cuestión ha sufrido una serie de intervenciones en época moderna y contemporánea que han 

podido alterar su aspecto original, como por ejemplo, los contrafuertes (Fig. 771) adosados para 

evitar su total destrucción o la abundante cantidad de argamasa expandida en la superficie de los 

paramento para evitar la caída de los elementos constructivos que lo componen. 

Dimensiones 

Anchura del muro: aproximadamente 1.65 cm. 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 13 cm. x 11 cm.  Máx. 28,5 cm. x 22,7 

cm.  Dimensiones frecuentes: Min. 14 cm. x 9,5 cm.  Máx. 22 cm. x 15 cm. 

Observaciones 

El mal estado de conservación de esta estructura no permite una lectura pormenorizada de la 

fábrica que, como ya se ha indicado, puede ser el resultado de una serie de intervenciones 

modernas y contemporáneas que han modificado sustancialmente las características originales 

de la construcción, de la misma forma que el punto de contacto de los distintos ramales que 

confluyen en la Godina antes del encauzamiento en el acueducto de San Lázaro (Fig. 772).  

 

Reg. nº 125 (Figs. 773, 774, 775) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de San Lázaro; tramo o ramal de “Las Tomas”; estructuras de carga. 

Descripción 

El tramo en cuestión se sitúa en el área de la Godina, en el punto en el que las distintas 

canalizaciones se convierten en un solo acueducto (Figs. 773). Las estructuras de la conducción 

de San Lázaro presentes en esta zona se caracterizan por una serie de intervenciones de distintas 

épocas cuya lectura y análisis estratigráfico resultan difíciles de realizar. En este sentido, por 

ejemplo, no es posible establecer las intervenciones que marcan la fisonomía de la fábrica de los 

muros en la zona previa a los arcos que superan el arroyo cercano (Fig. 774). En este caso se 

adscriben a la fabrica original los muros de mampostería, mientras que el aparejo mixto que 

resulta de la unión con sillares de granito en posición vertical puede pertenecer a una fase de la 



Las técnicas constructivas de la arquitectura pública romana de Augusta Emerita 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 400

que no existen elementos evidentes de cronología, pudiendo pertenecer igualmente a una 

restauración de época romana. En consecuencia de esta indefinición se ha registrado el aparejo 

de los muros sin la canalización, idéntica a la que se superpone a los arcos no romanos y 

consecuentemente posterior al muro en cuestión. 

Se trata de un aparejo mixto de mampostería y sillería que emplea sillares de granito de talla y 

dimensiones no regularizadas sobre la base de unas medidas estandarizadas. Las hiladas de los 

sillares, dispuestos en posición vertical a modo de perpiaños (elementos que atraviesan la 

anchura total del muro), no presentan una altura homogénea y las juntas entre los mismos son 

muy amplias. La elaboración de los bloques es parcial, resultando semiescuadrados aunque con 

forma de paralelepípedos.  

En la parte superior de los sillares se superpone una estructura de mampostería que forma los 

arranques para la bóveda de cubrición del canal que, como ya se ha observado, no puede 

pertenecer al periodo romano.  

La mampostería, situada en la zona inferior del muro, se caracteriza por una puesta en obra por 

bancos pocos regularizados y elementos constructivo de dimensiones irregulares dispuestos con 

el auxilio de numerosas cuñas entre los mampuestos. Las diferentes fases de la obra y la 

colocación de las tongadas de mampostería se regulariza mediante elementos de pequeñas 

dimensiones y forma alargada que, en posición horizontal nivelan y preparan la superposición 

de los mampuestos sucesivos. 

El núcleo de estos muros está formado con fragmentos de material lapídeo (dioritas) sin 

elaborar, unidos con el empleo de abundante mortero a base de arena y cal, muy consistente, 

vertido sin orden, aunque al interno de tongadas irregulares preestablecidas (Fig. 775). 

Dimensiones 

Anchura de la estructura: Min. 1,20 m.  Máx. 1,60 m.  

Dimensiones de los elementos constructivos: 

Sillería: Min. 1,20 m.  Máx. 1,60 m. 

Altura sillares: Min. 76 cm.  Máx. 90 cm. 

Anchura sillares; Min. 40 cm.  Máx. 50 cm.  

Juntas verticales: Min. 5 mm.  Máx. 5 cm. 

Mampostería: Min. 10 cm. x 3,5 cm.  Máx. 41 cm. x 30 cm.  Dimensiones 

frecuentes: Min. 15,5 cm. x 13cm.  Máx. 23 cm. x 20 cm. 

Distancia entre los mechinales: aprox. 2 m. 

Dimensiones de los mechinales: Min. 26 cm. x 15 cm.  Máx. 29 cm. x 15 cm.  

Observaciones 

La presencia de los mechinales en la parte superior del tramo el muro en mampostería indica 

que la bóveda de cubrición de la conducción hidráulica se realizaba mediante el uso de 



Capitulo III. Los edificios públicos de época romana de Augusta Emerita: análisis historiográfico, 
estratigráfico y técnico-constructivo 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 401

andamios que probablemente desarrollaban la función de puntos de apoyo para la construcción 

de las pequeñas cimbras empleadas en la obra (¿?). 

 

Reg. nº 126 (Fig. 776) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de San Lázaro; tramo de “La Godina”; solución de esquina. 

Descripción 

Se trata de una solución de esquina utilizada en el caso de cambio de grado en el trazado de los 

muros que sustentan la canalización. Esta solución técnica se documenta previamente a la 

presencia de los arcos de la Godina que superan el arroyo (Fig. 773). 

La construcción se realiza con la superposición de cuatro hiladas visibles de sillares de granito 

de forma y dimensiones muy diferentes colocadas según el siguiente orden: 

- La primera hilada a soga. Presenta, también, en la cara de paramento una parte 

sobresaliente a directo contacto con el terreno. 

- segunda hilada presenta una elaboración con un rebaje muy pronunciado en el lado 

izquierdo para permitir el adosamiento de una tongada de mampostería y trabar, de esta 

forma, las dos fábricas. 

- La tercera y cuarta hiladas se colocan ambas a soga. 

Las juntas horizontales entre estos bloques resultan muy mal conseguidas y abundan en ellas 

cuñas de grandes dimensiones, varias colocadas, en nuestra opinión, en épocas diferentes a la 

original.  

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: 

1ª hilada: 70 cm. x 22 cm. 

2ª hilada: 65 cm. x 35 cm. 

3ª hilada: 60 cm. x 54 cm. 

4ª hilada: 76 cm. x 35 cm.  

 

Reg. nº 127 (Figs. 777, 778) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de San Lázaro; tramo de “La Godina”; muro. 

Descripción 

Variante respecto al Reg. nº 125, definida por una mayor regularidad en la disposición de las 

tongadas de mampostería. 

Se trata de un aparejo mixto de mampostería y sillería que emplea sillares de granito de talla y 

dimensiones no regularizadas sobre la base de unas medidas estandarizadas. Las hiladas de los 
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sillares, dispuestos en posición vertical a modo de perpiaños (elementos que atraviesan la 

anchura total del muro), no presentan una altura homogénea y las juntas entre los mismos son 

muy amplias. La elaboración de los bloques es parcial, resultando semiescuadrados aunque con 

forma de paralelepípedos.  

En la parte superior de los sillares se superpone una estructura de mampostería que forma los 

arranques para la bóveda de cubrición del canal que, como ya se ha observado, no puede 

pertenecer al periodo romano.  

En uno de los sillares de granito que separan la parte de muro de mampostería respecto a la 

canalización superior se ha documentado la presencia de una incisiones en las que es posible 

leer en una primera línea en alto a la derecha: 

III   C 

En posición no alineada y en una segunda línea inferior, casi en el centro del bloque: 

V 

En la actualidad es difícil establecer el significado de estos numerales.  

La mampostería, situada en la zona inferior del muro, se caracteriza por una puesta en obra por 

bancos más regularizados respecto al registro nº 103, aunque los elementos constructivos 

presenten dimensiones irregulares y se dispongan con el auxilio de numerosas cuñas. Las 

diferentes fases de la obra y la colocación de las tongadas de mampostería se regulariza 

mediante elementos de pequeñas dimensiones y forma alargada que, en posición horizontal 

nivelan y preparan la superposición de los mampuestos sucesivos. Estos últimos elementos se 

encuentran en cantidad inferior respecto al Reg. nº 125. 

El núcleo de estos muros está formado con fragmentos de material lapídeo (dioritas) sin 

elaborar, unidos con el empleo de abundante mortero a base de arena y cal, muy consistente, 

vertido sin orden, aunque al interno de tongadas irregulares preestablecidas (Fig. 775). 

Dimensiones 

Anchura de la estructura: Min. 1,20 m.  Máx. 1,60 m.  

Dimensiones de los elementos constructivos: 

Sillería: Min. 1,20 m.  Máx. 1,60 m. 

Altura sillares: Min. 76 cm.  Máx. 85 cm. 

Anchura sillares; Min. 48 cm.  Máx. 54 cm.  

Juntas verticales: Min. 5 mm.  Máx. 3 cm. 

Mampostería: Min. 12 cm. x 6 cm.  Máx. 38 cm. x 22 cm.  Dimensiones 

frecuentes: Min. 16,5 cm. x 12.5cm.  Máx. 25 cm. x 18 cm. 

Observaciones 

En el caso de esta variante se ha podido documentar también el tipo de cimentación empleado 

para el levantamiento de las estructuras que sustentan la conducción. Se trata de una capa de 
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aproximadamente 40-60 cm. de altura de hormigón compuesto por fragmentos pequeños de 

dioritas unidos con un mortero muy consistente y construidas, probablemente en un encofrado 

del que no quedan huellas en la cimentación.  

En la parte derecha de la imagen (Fig. 777), se aprecia una restauración efectuada integralmente 

con material latericio reutilizado, de cronología sin precisar. 

 

Reg. nº 128 (Figs. 779 47, 48, 49) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de San Lázaro; tramo de “La Godina”; arco (¿?). 

Descripción 

Como ya se ha indicado en el apartado estratigráfico, los arcos que superan el arroyo en la zona 

de la Godina no pertenecen al periodo romano (Fig. 779). Son el fruto de varias intervenciones 

de restauración del acueducto que, como es sabido, se ha utilizado para traer agua a la ciudad 

hasta hace poco tiempo. 

Sin embargo, en la fabrica de un de los arcos, el de medio punto (Fig. 780), se ha registrado la 

probable presencia de restos de una fabrica que podría pertenecer a una construcción original de 

época romana. La estructura en cuestión se compone, desafortunadamente, de cuatro hiladas de 

sillares de granito que forman una de las jambas de un posible arco del que no podemos, al 

estado actual de la investigación, definir su conformación originaria.  

Las cuatro hiladas en cuestión se disponen formando una solución de esquina perfectamente 

trabada con parte del vano interior, alternando elementos constructivos a soga y a tizón. 

Dimensiones 

Altura de las hiladas: Min. 40 cm.  Máx. 58 cm. 

Observaciones 

De las cuatro hiladas conservadas solamente dos (la segunda y la cuarta) presentan en la cara de 

paramento los orificios circulares para la colocación de las pinzas empleadas en el 

levantamiento de los bloques de granito en la fabrica del arco. La posición del orificio en la 

segunda hilada se encuentra en una posición demasiado a contacto con el sobrelecho del sillar 

inferior, en una situación de difícil enganche a causa del excesivo peso sobre las pinzas. Este 

hecho no se ha documentado en el restos de sillería empleada en la arquitectura publica de la 

Mérida romana y podría indicar la presencia de un elemento reutilizado (¿?).  

 

Reg. nº  129 (Figs. 781, 782-785) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de San Lázaro; tramo de “La Paz”; muros. 
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Descripción 

Este tramo de canalización comprende un amplio lienzo de muro construido, en la parte central, 

con un hormigón de muy buena calidad que sustituye la técnica que emplea entre la 

mampostería y la conducción los sillares de granito perpiaños. Se trata, consecuentemente, de 

una variante del Reg. nº 125. 

Se trata de un aparejo mixto de mampostería y opus caementicium que emplea, en superposición 

a la mampostería, elementos constructivos principalmente de cuarcita de color claro, 

regularmente fragmentados y unidos con un mortero de muy buena calidad, muy consistente, a 

base de arena y cal. La construcción de esta parte se realiza mediante encofrado del que 

permanecen, en la estructura, las huellas dejadas por los puntos de unión entre los distintos 

tablones.  

En la parte superior del hormigón se superpone una estructura de mampostería que forma los 

arranques para la bóveda de cubrición del canal que, como ya se ha observado, no puede 

pertenecer al periodo romano907.  

La mampostería, situada en la zona inferior del muro, se caracteriza por una puesta en obra por 

bancos más regularizados respecto al Reg. nº 125, aunque los elementos constructivos presenten 

dimensiones irregulares y se dispongan con el auxilio de numerosas cuñas. Las diferentes fases 

de la obra y la colocación de las tongadas de mampostería se regulariza mediante elementos de 

pequeñas dimensiones y forma alargada que, en posición horizontal nivelan y preparan la 

superposición de los mampuestos sucesivos. Estos últimos elementos se encuentran en cantidad 

inferior respecto al Reg. nº 125. 

El núcleo de estos muros está formado con fragmentos de material lapídeo (dioritas) sin 

elaborar, unidos con el empleo de abundante mortero a base de arena y cal, muy consistente, 

vertido sin orden, aunque al interno de tongadas irregulares preestablecidas (Fig. 775). 

Dimensiones 

Anchura de la estructura: Min. 1,20 m.  Máx. 1,60 m.  

Dimensiones de los elementos constructivos: 

Mampostería: Min. 14 cm. x 7 cm.  Máx. 35 cm x 18 cm. Dimensiones frecuentes: Min. 15 

cm. x 7 cm. Máx. 20 x 11 cm. 

Hormigón: Min. 2 cm. x 3 cm.  Máx. 9 cm. x 7 cm. 

Anchura de las tongadas de hormigón: Min. 25 cm.  Máx. 55 cm. 

Distancia entre los mechinales: Min. 2, 20 m. Máx. 2,80 m. 

Dimensiones de los mechinales: 20 cm. x 20 cm. 

                                                 
907 Véase registro anteriores nº 125, nº 127, pp.  
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Observaciones 

Los muros en cuestión presentan una serie de mechinales de dimensiones y distancias regulares 

que sirvieron a la edificación de la parte superior de las estructuras y como punto de apoyo, en 

este caso, para las obras de realización del hormigón en encofrado.  

Desde el punto de vista estratigráfico esta variante que se conforma con un mismo aparejo 

mixto que emplea hormigón en la parte central en lugar de la sillería de granito, parece posterior 

a esta última a pesar de que la relación entre las dos distintas fabrica no resulta claramente 

perceptible.  

En el ámbito de los muros que sustentan en esta zona de la Godina la conducción de San Lázaro 

se han documentado mechinales cuya morfología es posible resumir de esta forma (Figs. 783, 

784, 785): 

1. Mechinales únicos o perforantes (cruzan el muro en toda su anchura) 

2. Mechinales cerrados (pertenecen a un solo paramento y se cierran en el momento en el 

que se vierte el hormigón del núcleo interno del muro 

Una de las características comunes de estos elementos es la presencia en la parte superior de un 

elemento de diorita horizontal que define las dimensiones de los mismos, apoyándose en dos 

elementos verticales que definen el espacio para la inserción de los andamios de madera.  

 

Reg. nº 130 (Figs. 786, 787) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de San Lázaro; tramo de “Las Tomas”; bóveda. 

Descripción 

La bóveda que se analiza en este registro se encuentra en el que, probablemente, es uno de los 

primeros pozos de registro del ramal de las Tomas (Fig. 786). 

Se trata de una construcción que por tipología no es posible asociar a ninguna estructura de la 

misma funcionalidad, a pesar de que se ha ya documentado una bóveda en aparejo mixto en el 

denominado “puente de la alcantarilla”908. En el caso de la estructura que cubre el pasaje con 

escaleras al verdadero pozo de la conducción se documenta una bóveda inclinada realizada con 

un aparejo mixto de mampostería y ladrillo puesto en obra por tongadas regulares. 

En la parte relativa a los riñones de la bóveda se documenta una fabrica de mampostería de 

grandes dimensiones puesta en obra de forma regular y con dimensiones homogéneas en los dos 

lados (Fig. 787). En la zona externa las dos hiladas de mampostería adquieren dimensiones 

mayores, reduciéndose el numero de hiladas de ladrillo en la clave de la bóveda (9 hiladas), 

                                                 
908 En el caso citado el aparejo mixto estaba formado por la asociación de ladrillos y opus caementicium 
en la parte relativa a la clave de la bóveda.  
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mientras que en la zona interna, hacia el pozo, se documenta la superposición de dos hiladas de 

menor grosor, con consecuente aumento del numero de hiladas de ladrillo en la clave, de 9 a 11. 

La colocación de la fabrica de ladrillo muestra elementos constructivos dispuestos de forma 

irregular a soga y tizón. 

El núcleo interno de la estructura es de hormigón realizado con fragmentos de dioritas y 

cuarcitas en poca cantidad, unidos con un mortero a base de arena y cal muy consistente y 

vertidos según las fases de obra dictadas por la disposición de los elementos de mampostería y 

ladrillo encima de la cimbra.  

Las juntas entre los elementos son aleatorias. 

Dimensiones 

Luz de la bóveda: 85 cm. 

Anchura de la clave: Min. 32,5 cm.  Máx. 44,5 cm. 

Dimensiones de los elementos constructivos: 

Mampostería: Min. 20 cm. x 12,5 cm.  Máx. 57 cm. x 36 cm.  

Ladrillo: Min. 28,5 cm. x 43 cm. x 3,5 cm.  Máx. 30 cm. x 45 cm. x 4,5 cm. 

Juntas entre los mampuestos: Min. 5 mm.  Máx. 6,5 cm. 

Juntas entre los ladrillos: Min. 1 cm.  Máx. 4 cm.  

Observaciones 

La diferencia en la altura de las hiladas se convierte en una interesante solución técnica para la 

realización de una estructura con una pendiente pronunciada y diferente entre la zona interna y 

externa (Fig. 787). Este detalle se utilizará con un concepto arquitectónico similar en las 

bóvedas de los vomitorios del teatro romano; en este último caso con el detalle de marcar en los 

sillares de granito un ángulo recto que define la línea de pendiente a seguir durante la 

construcción del tramo siguiente de bóveda. 

Es evidente, además, que este cambio de altura resulta funcional al empleo de un nuevo tramo 

de cimbra para la realización de un tramo siguiente de bóveda. 

 

Reg. nº 131 (Figs. 788) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de San Lázaro; tramo de “Las Tomas”; estructura de delimitación. 

Descripción 

El muro que forra integralmente el pozo-respiradero está completamente construido con sillería 

de aparejo pseudoisódomo con hiladas horizontales regulares, colocadas según una alternancia 

de elementos a soga y tizón en la misma hilada. 



Capitulo III. Los edificios públicos de época romana de Augusta Emerita: análisis historiográfico, 
estratigráfico y técnico-constructivo 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 407

Observaciones 

En los paramentos de los muros analizados es posible observar las huellas de las herramienta 

empleadas en la elaboración de las caras vistas de los sillares, tratándose, en este caso, de un 

puntero o de un trinchante de pequeñas dimensiones.  

 

Reg. nº 132 (Fig. 786) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de San Lázaro; tramo de “Las Tomas”; escalera. 

Descripción 

Se trata de las escaleras de acceso al pozo-respiradero. La estructura se realiza con sillares de 

granito de dimensiones irregulares adosados en una combinación constante de  dos bloques. 

Dimensiones 

Anchura vano escalera 85 cm. 

Altura de los escalones: Min. 17 cm.  Máx. 30 cm. 

Anchura de los escalones: Min. 22 cm.  Máx. 75 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 18 cm. x 22 cm. x 17 cm.  Máx. 78 cm. x 

75 cm. x 30 cm.   

Observaciones 

El estado de conservación de las escaleras que conducen al spiramen no presenta un excesivo 

desgaste en las superficie de los bloques de granito. 

 

Reg. 132 (Fig. 789) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de San Lázaro; tramo de “Las Tomas”; arcos. 

Descripción 

Los arcos que constituyen la cubierta de la canalización del pozo en la zona de entrada de agua 

y de salida se realizan con una fabrica en ladrillo sobre jambas de sillería de la misma técnica 

del muro del pozo, registrada precedentemente en el Reg. nº 131. 

La construcción presenta un aparejo regular con una disposición de los elementos de ladrillo 

según una alternancia de soga-tizón en la misma dovela del arco. 

Las juntas entre los materiales latericios son alineadas y de grosor regular.  

Dimensiones 

Luz de los arcos 60 cm.  

Altura del arco: aprox. 1,65 m. 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 28,5 cm. x 43 cm. x 3,5 cm.  Máx. 30 cm. x 

45 cm. x 4,5 cm. 
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Juntas: Min. 1 cm.  Máx. 2,5 cm.  

A continuación se insertan una serie de datos sobre las características generales de los pozos 

registrados a lo largo del recorrido, a partir de este punto de bajada a la conducción hasta el 

punto de unión de La Godina: 

Profundidad de los pozos: aprox. 3,20 m. 

Elementos de cubierta de los pozos: Min. 74 cm. x 70 cm.   Máx. 86 cm. x 80 cm. 

Brocal dividido en dos partes semicirculares bajo la cubierta: Dimensión total: 90 cm. x 90 cm. 

Diámetro del brocal: 50 cm. aprox.  

Pozo: 44 cm. x 44 cm. 

Observaciones 

Los arcos no presentan una forma exacta de medio punto, sino que evidencian un cierto 

aplastamiento. 

Como se observará en el sucesivo Reg. nº 133, en el área arqueológica de la denominada “Casa 

del Anfiteatro” se ha documentado una estructura de la misma tipología, a pesar de que el arco, 

en esta pequeña piscina limaria, presenta una forma de medio punto. La característica del 

mismo, respecto al arco del pozo de “Las Tomas”, asocia al arco unas jambas en las que se 

alternan sillares de granito y ladrillo. 

 

Reg. nº 133 (Fig. 790) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de San Lázaro; tramo en el área arqueológica de la “Casa del Anfiteatro”; arco. 

Descripción 

El canal principal atraviesa el foso de la muralla mediante un arco de ladrillo en el que es visible 

una gárgola con una cabeza de león vertiente en dirección al anfiteatro (Figs. 790, 791). En 

consecuencia de este dato, la construcción del acueducto parece posterior a la realización de la 

infraestructura de defensa de la ciudad o, por lo menos  posterior a la construcción de este tramo 

de muralla que no podemos definir, al estado actual de las investigaciones, como perteneciente a 

época fundacional. 

La fabrica del arco de ladrillo de medio punto se compone de un aparejo regular que emplea 

elementos constructivos colocados sistemáticamente según una alternancia a soga y tizón en la 

misma hilada. El esquema documentado es:  

1T 1S 

1S 1T 

Las juntas entre los ladrillos presentan grosores regulares (Fig. 792). 

Los riñones del arco se realizaron, sin el auxilio de cimbra, con un grosor ligeramente superior 

respecto al perfil del resto del arco.  
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La fabrica utilizada en la puesta en obra del arco presenta las mismas características que se han 

documentado en el denominado “arco de la alcantarilla”, en particular en la alternancia regular 

de soga y tizón. 

Dimensiones 

Luz del arco 3,05 m. 

Grosor de los riñones: 87-90 cm.  

Grosor del arco: 74 cm.  

Altura conservada: 1,43 m. 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 43 cm. x 28 cm. x 5,5 cm. 

Máx. 44,5 cm. x 29,5 cm. x 6,5 cm.  

Juntas entre los ladrillos: Min. 7 mm.  Máx. 2,6 cm.  

Observaciones 

La casa que se encuentra en la misma zona se edificó sobre los vertidos domésticos e 

industriales del foso a lo largo del I siglo d. C909., amortizándolo definitivamente (Fig. 793). Si, 

por un lado, es posible establecer con seguridad la construcción del acueducto posteriormente al 

tramo de muralla - que no consideramos de un primer momento910-, es necesario, por otro lado, 

definir con más precisión los tiempos de amortización del foso y la construcción de la casa 

adyacente que, quizá, hay que empezar a considerar como el fruto de la misma actividad de 

expansión urbana alrededor de la muralla. Sin embargo, si como parece, el foso estaba 

colmatado durante el siglo I d.C.911 el acueducto tuvo que ser edificado previamente a esta fecha 

y después de la construcción del nuevo tamo de muralla que no es fundacional. 

 

Reg. nº 134 (Figs. 794) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de San Lázaro; tramo en el área arqueológica de la “Casa del Anfiteatro”; bóveda. 

Descripción 

Se trata de la bóveda interna de los arcos analizados en el registro anterior. En la realización de 

la bóveda se emplea un aparejo regular de ladrillo dispuesto por hiladas horizontales, en 

relación con el arco externo. El esquema de composición del paramento de la bóveda es el 

siguiente: 

1S 2T 1S 

5T 

                                                 
909 Feijoo, S. 2000: p. 575. 
910 En líneas generales se ha considerado el tramo de muralla a la que se adosa el anfiteatro como un 
añadido posterior a una cinta que en un primer momento no incluya la zona en la que se edificaron los 
edificios de espectáculo. 
911 Mateos Cruz, P. – Ayerbe Vélez, R. - Barrientos Vera, T. – Feijoo Martínez, S. 2002: p. 73. 
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Las juntas entre los ladrillos son regulares. 

Dimensiones 

Profundidad de la bóveda: 1,47 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 43 cm. x 28 cm. x 5,5 cm. 

Máx. 44,5 cm. x 29,5 cm. x 6,5 cm.  

Juntas entre los ladrillos: Min. 6 mm.  Máx. 3,5 cm.  

Observaciones 

La fabrica registrada en la bóveda que cubre el posible foso de la muralla presenta un aparejo 

muy regular y una puesta en obra que atestigua una notable especialización en la ejecución y en 

el uso del material latericio. 

 

Reg. nº 135 (Figs. 795, 796, 797) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de San Lázaro; tramo en el área arqueológica de la “Casa del Anfiteatro”; 

estructuras de carga. 

Descripción 

La conducción que se documenta en el área arqueológica de la “casa del Anfiteatro” se sustenta 

mediante un muro continuo realizado con un aparejo mixto de mampostería y opus 

caementicium en la parte central, bajo la canalización. 

La estructura en cuestión se divide en tres partes bien diferenciadas. 

El aparejo mixto de mampostería se encuentra en la parte inferior de la estructura a contacto con 

las cimentaciones realizadas en hormigón muy consistente a base de arena, cal y fragmentos de 

dioritas de pequeñas dimensiones. Se trata de una fabrica puesta en obra por bancos regulares a 

pesar del empleo de mampuestos de dioritas con caras superficiales planas, parcialmente 

elaborados. Los paramentos presentan un uso reducido de cuñas en las juntas entre los 

elementos constructivos.  

La zona central de opus caementicium se realiza mediante encofrado de madera del que se 

documentan las huellas de las dos distintas fases constructivas. Los fragmentos de material 

lapídeo (dioritas, cuarcitas) presentan un bajo nivel de fragmentación y los elementos se unen 

con abundante mortero vertido por tongadas regulares. La construcción central de hormigón 

presenta las mismas características documentadas en la zona de la Paz, registrada en el anterior 

Reg. nº 129.   

La parte superior forma los arranques de la bóveda de cubrición de la canalización y se realiza 

con un tipo de mampostería más irregular y del mismo material. 

Dimensiones 

Altura Mampostería: aproximadamente 96 cm.  
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Altura opus caementicium: aproximadamente 78 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos: 

Zona inferior (mampostería): Min. 18 cm. x 8 cm.  Máx. 37cm. x 22 cm. Dimensiones 

frecuentes: Min. 20 cm. x 11,5 cm.  Máx. 28 cm. x 25 cm. 

Zona central (opus caementicium): Min. 2 cm. x 2 cm.  Máx. 11 cm. x 7 cm. Dimensiones 

frecuentes: Min. 4,3 cm. x 2 cm.  Máx. 6 cm. x 4 cm.  

Zona superior: Min. 8 cm. x 5 cm.  Máx. 24 cm. x 19 cm.  Dimensiones frecuentes: Min. 

12,4 cm. x 7,5 cm.   Máx. 16 cm. x 10 cm.  

Dimensiones de los mechinales: Min. 15 cm. x 10 cm.  Máx. 17 cm. x 10 cm.  

Distancia entre los mechinales: 2,24 m.  

Observaciones 

En las juntas entre los mampuestos empleados en la construcción de los paramentos de la 

estructura se documenta una elaboración superficial muy peculiar que se ha registrado, con 

idénticas características en los paramentos de algunos vanos del anfiteatro912 o en la zona de la 

muralla situada en la vía de Ensanche, en proximidad del punto de contacto con el acueducto de 

Cornalvo913. 

El levantamiento de la estructura se realiza con andamios de los que quedan los orificios de los 

mechinales para fijarlos al muro. La distancia entre los mechinales se asocia a las documentadas 

en los registros anteriores914 y en la misma posición, en la parte superior del tramo de 

mampostería, a contacto con el tramo central de hormigón.  

 

Reg. nº 136 (Figs. 797, 798) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de San Lázaro; tramo en el área arqueológica de la “Casa del Anfiteatro”; bóvedas. 

Descripción 

En la zona del área arqueológico de la denominada “Casa del anfiteatro” existen dos 

canalizaciones perpendiculares que presentan una cronología relativa evidente. Desde el punto 

de vista estratigráfico la principal que corre en dirección a la piscina limaria de pequeñas 

dimensiones se realizó previamente a la segunda que rodea, en este punto, la muralla, 

manteniéndose en una posición extramuros. Esta última se adosa a la estructura de la primera. 

Desde un punto de vista formal, sin embargo, es difícil evidenciar diferencias de carácter 

sustancial entre las dos construcciones, documentándose exclusivamente ligeros cambios de 

carácter dimensional.  

                                                 
912 Véase infra pp.  
913 Véase supra pp.  
914 Véase supra pp. 
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La cubierta de la canalización analizada en el registro anterior se realiza mediante una bóveda 

de mampostería construida sobre una cimbra con elementos de dioritas irregulares unidos con 

abundante mortero a base de arena y cal muy consistente. 

El núcleo central de la estructura presenta las mismas características técnicas. 

Dimensiones 

Anchura de la canalización: Min. 1,45 m.  Máx. 1,80 cm.  

Anchura muros laterales de contención: Min. 45 cm.  Máx. 60 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 9 cm. x 6,4 cm. Máx. 21 cm. x 13,3 cm. 

Observciones 

Entre los arranques de la bóveda y los muros de contención laterales de la estructura se aprecia 

un espacio funcional para apoyar la cimbra sobre la que se vierte el hormigón de la bóveda. Es 

posible evidenciar, consecuentemente, las distintas fases de la obra de construcción de la 

totalidad de la canalización con esta secuencia constructiva: 

1. Realización de la cimentación y nivelación del área a edificar 

2. Construcción de muro de contención lateral y fondo 

3. Aplicación de revestimiento en opus signinum 

4. Realización de arranque y bóveda de cubrición del canal 

La diferencia entre las dos canalizaciones consisten en una mayor anchura de la segunda 

(consecuentemente se registra un ligero engrosamiento de los muros de contención laterales)  

respecto a la principal que observa las reglas y las dimensiones de los tramos de conducción 

registrados en el resto de acueducto. 

 

Reg. nº 137 (Fig. 799) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de San Lázaro; tramo en el área arqueológica de la “Casa del Anfiteatro”; 

estructura de delimitación. 

Descripción 

La piscina limaria situada en la zona arqueológica de la denominada “casa del anfiteatro”, se 

compone de dos distintas variantes de muros perimetrales en aparejo mixto. 

En el primero, analizado en este registro, se evidencia una tríplice asociación de mampostería, 

ladrillos y sillería. El paramento se compone de una primera hilada de sillería de granito 

colocada según hiladas irregulares, con alternancia de soga y tizón sin un esquema compositivo 

preciso. Una segunda hilada corona la estructura, con las mismas características técnicas 

citadas.  

La mampostería, situada entre en la parte superior e inferior de una tongada de ladrillos 

compuesta por tres hiladas, entre las hiladas de sillares de granito que forman la base y el 
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coronamiento de la estructura, presenta un aparejo por bancos regulares, con mampuestos de 

forma y talla irregular colocados y nivelados mediante el uso de cuñas entre las juntas. Se 

aprecia mayor regularidad en la parte inferior, con la presencia de cierta alineación entre los 

elementos constructivos. 

La tongada central de ladrillos, formadas por tres distintas hiladas presenta, en cambio, una 

puesta en obra regular por hiladas horizontales alineadas.  

Dimensiones 

Dimensiones del paramento: 4,07 m. x 1,98 m. 

Altura de los bancos de mampostería 

Inferior: 55 – 57 cm.  Superior: 58 - 61,5 cm. 

Altura de la tongada de ladrillos: Min. 16 cm. Max. 18 cm.  

Altura hiladas sillería: Min. 29 cm.  Máx. 40 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos 

Sillería: Min. 21 cm. x 30 cm.  Máx. 97 cm. x 35 cm.  

Mampostería: Min. 12 cm. x 10 cm.  Máx. 34 cm. x 30 cm. Dimensiones frecuentes: Min. 16 

cm. x 12 cm.  Máx. 24 cm. x 13 cm. 

Ladrillos: 26-28,5 cm. x 4,5 cm.   42,5-43 cm. x 5 cm.  

Juntas sillería: Min. 2 mm.  Máx. 2 cm. 

Juntas mampostería: Min. 5 mm.  Máx. 4 cm.  

Juntas ladrillos: Min. 5 mm.  Máx. 1,5 cm. 

Observaciones 

A causa del estado de conservación de la superficie de este tramo de estructura no ha sido 

posible leer la alternancia entre los ladrillos a soga y tizón. 

Se trata de una de las estructuras en la que se emplean dos técnicas constructivas distintas desde 

el punto de vista morfológico: un aparejo de sillería-mampostería-ladrillo en un paramento y 

una asociación de sillería y ladrillo en la zona opuesta. 

La fabrica del muro que reviste el interior de la piscina limaria se diferencia respecto al que se 

ha analizado en el Reg. nº 131 por la tongada de ladrillo ya documentada en los Reg. nº 137 y 

138. 

 

Reg. nº 138 (Fig. 800) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de San Lázaro; tramo en el área arqueológica de la “Casa del Anfiteatro”; 

estructura de delimitación. 
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Descripción 

El paramento opuesto al que se ha analizado en el registro anterior se compone de un aparejo 

mixto de sillería de granito y ladrillo.  

La parte de paramento en sillería se documenta en la casi totalidad del tramo de estructura en 

cuestión, con una fábrica irregular de hiladas irregulares, con alternancia de elementos a soga y 

tizón según un esquema irregular. En la hilada superpuesta a la tongada de ladrillos se adquiere 

una cierta regularidad en la colocación con un esquema que repite, en la misma hilada, a lo dos 

lados de la ventana: 

1S 1T 1S 1S 1T 1S 

Divide el paramento de sillares una tongada formada por tres distintas hiladas de ladrillo 

colocados con regularidad, por hiladas horizontales y con alternancia de elementos a soga y 

tizón. El esquema compositivo empleado es idéntico al que se ha registrado en el interior de la 

bóveda del arco de ladrillo en la canalización principal de la denominada “casa del 

anfiteatro”915:  

5T 

1S 2T 1S 

Dimensiones 

Dimensiones del paramento: 4,07 m. x 1,98 m. 

Altura de las hiladas de sillería: Min. 25 cm.  Máx. 38 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos 

Sillería: Min. 31 cm. x 25 cm.  Máx. 73 cm. x 38 cm.  

Ladrillos: 24,6- 28,7 cm. x 4,8-6 cm.  41,5-44,3 cm. x 4,8-6 cm. 

Altura tongada de ladrillo: 17-18 cm.  

Observaciones 

En la zona izquierda de la imagen se aprecia una pequeña intervención de restauración de las 

juntas de los sillares de granito efectuada con la aplicación de un mortero que impide la lectura 

de sus características en la parte citada. 

En este caso de gran homogeneidad entre el paramento de la estructura relativa a la piscina 

limaria y la bóveda del arco documentado en le Reg. nº 134, relativo a la conducción principal 

del tramo de la “casa del anfiteatro”, es posible realizar una conexión evidente entre las dos 

fabricas y considerarlas, con toda probabilidad, fruto de un mismo proyecto edilicio y de un 

mismo proceso constructivo. 

 

Reg. nº 139 (Fig. 800) 

                                                 
915 Véase supra registro nº 134. 
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Localización y tipo de estructura 

Acueducto de San Lázaro; tramo en el área arqueológica de la “Casa del Anfiteatro”; ventana. 

Descripción 

La ventana en cuestión se documenta al centro del paramento de piscina limaria, en el mismo 

lado analizado en el registro anterior.  

Se trata de una estructura realizada con sillería de granito, al igual que el paramento en el que se 

inserta, formada por dos pilares verticales con forma de paralelepípedos escuadrados y un dintel 

ligeramente elevado respecto a la superficie superior de los mismos. 

Dimensiones 

Dimensiones de la ventana: 87 cm. x 69 cm. 

Pilares laterales: 80 cm. x 17 cm. 

Dintel: 1,23 m. x 22 cm. 

 

Reg. nº 140 (Fig. 801) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de San Lázaro; tramo en el área arqueológica de la “Casa del Anfiteatro”; arcos. 

Descripción 

Los arcos que constituyen la cubierta de la canalización del pozo en la zona de entrada de agua 

y de salida se realizan con una fabrica en ladrillo sobre jambas de sillería de la misma técnica 

del muro del pozo, registrada precedentemente en el Reg. nº 131. 

La construcción presenta un aparejo regular con una disposición de los elementos de ladrillo 

según una alternancia de soga-tizón en la misma dovela del arco. 

Las hiladas de granito corresponden a los arranque de los arcos.  

Las juntas entre los materiales latericios son alineadas y de grosor regular.  

Las jambas del arco se componen de sillería y ladrillo. 

Dimensiones 

Luz de los arcos 60 cm.  

Altura del arco: aprox. 1,80 m. 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 28,5 cm. x 43 cm. x 3,5 cm.  Máx. 30 cm. x 

45 cm. x 4,5 cm. 

Juntas: Min. 1 cm.  Máx. 2,5 cm.  

Observaciones 

Los arcos, a diferencia de la canalización documentada en el tramo de “Las Tomas” presentan 

una forma de medio punto, sin evidenciar el ligero aplastamiento de la estructura. 

La característica del mismo, respecto al arco del pozo de “Las Tomas”, asocia al arco unas 

jambas en las que se alternan sillares de granito y ladrillo. A causa de la dificultad de acceder al 
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interior de la estructura ha sido imposible definir las características de la fabrica de ladrillo que 

constituye la tongada intermedia en las jambas de los arcos.   

 

Reg. nº 141 (Figs. 802- 806) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de San Lázaro; tramo en el área arqueológica próxima al circo romano; arcos. 

Descripción 

Este tramo de acueducto conserva una estructura compleja de la que se conservan dos ordenes 

de arcos, uno superior realizado con ladrillos y el orden inferior con arcos de granito que se 

analizan en este registro. 

Se trata de arcos de medio punto que forman las arcadas que sustentan los pilares de aparejo 

mixto encima de las que corría la conducción hidráulica denominada de “San Lázaro”, en las 

proximidades del circo romano.  

La forma de los arcos se define a partir de una serie de dovelas cuneiformes independientes 

documentadas en las dos estructuras en número de siete, mientras que el resto de la figura 

geométrica se realiza mediante sillares de granito que traban con las jambas de los arcos, 

constituyendo, al mismo tiempo, parte integrante de ambas estructuras. 

El sillar que forma los riñones de los dos arcos adquiere una forma poligonal, con la intención 

de trabar, ulteriormente, la parte más solicitada con las jambas laterales (Figs. 803, 804). 

La clave de los arcos sobresale respecto a la línea que marca la profundidad de la estructura 

(Fig. 805), con una funcionalidad explicada a partir de la idea de una posible colocación de 

elementos escultóreos de decoración de los que, en la actualidad, no se tiene constancia. En el 

arco situado en dirección al circo el sillar que forma la clave sobresaliente ha sido recortado, en 

una época que no es posible precisar. De la cubierta superpuesta a los arcos se conservan los 

elementos laterales que se adaptan en su zona inferior al perfil del trasdós (Fig. 806).  

De las dovelas que constituyen los arcos solo algunas conservan el almohadillado original.  

Uno de los detalles que saltan a la vista durante el análisis de esta estructura se refiere a los 

orificios de las pinzas empleadas en el levantamiento de las dovelas en la cimbra del arco. Es 

posible observar la diferencia sustancial entre la posición de los mismos en la superficie de la 

cara de paramento de los bloques, no correspondiendo, en ningún caso a una misma colocación. 

Esta peculiaridad tiene una explicación que se ha utilizado para explicar el mismo fenómeno en 

las dovelas del denominado “arco de Trajano” o en el arco de granito del denominado acueducto 

de los Milagros, en el tramo que salva el valle del río Albarrega.  

En un estudio del año 1989, Jos Tomlow916 ha individualizado un modelo para la comprensión 

de la posición de los orificios de tenaza. Se trata de un argumento poco tratado en la literatura 
                                                 
916 Tomlow, J. 1989: pp. 44-47. 
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técnica y se basa sobre la diferenciación en la colocación de estos elementos entre los sillares 

para los paramentos y las dovelas de los arcos. El autor ha observado una diferencia entre los 

agujeros de los sillares con forma de paralelepípedo, colocados siempre en posición central y no 

coincidente con el centro y las dovelas, cuya huella puede oscilar notablemente. En este caso la 

diferencia geométrica entre el sillar y la dovela impone un calculo para establecer la posición 

exacta para la adhesión de las tenazas. El probable que el calculo que se realizaba presenta 

como base teórica cuanto definido por Archimede en su De planorum equilibriis y una buena 

dosis de empirismo y experiencia.  

Es sabido que cada cuerpo posee un centro de gravedad, una línea de peso y un eje de simetría. 

La relación entre la línea de peso y el eje de simetría permite definir el punto de equilibrio de un 

cuerpo rígido, en este caso la dovela. Este calculo es muy sencillo y la definición del punto 

preciso del orificio permite la colocación de la dovela en la adecuada posición en la arcada. Una 

vez establecidas la línea de peso y el eje de simetría, se averigua el centro de gravedad del 

elemento constructivo con la ayuda de un rodillo de madera y sucesivamente se practica el 

circulo de inserción de la tenaza. Este determinará la inclinación de la dovela en el perfil del 

arco en el momento de la elevación de la misma del suelo. 

En síntesis el calculo del punto para el orificio permite un tipo u otro de inclinación en base al 

punto del arco donde hay que colocar la dovela. 

Se observa, por ejemplo, como la clave de los arcos presenta huellas parecida a los de los 

sillares del paramento (posición central, en la zona superior del elemento) a causa de su 

similitud de posición en la estructuras; mientras que en las contraclaves y en los riñones los 

orificios se colocan en posiciones descentradas, para facilitar la inclinación en el acto del 

levantamiento del bloque de grandes dimensiones y peso. 

Nos inclinamos a pensar que las diferencias en las huellas de los ferrei forfices registradas en la 

cara de los arcos paralelos que forman estas estructuras emeritenses se pueden adscribir a 

circunstancias y modelos constructivos similares. 

La elección de construir un arco de tipo continuo, con caras externas sin diferenciar respecto a 

la parte central permite, desde el punto de vista de la organización de la obra, la utilización de 

un tipo de cimbra única de carpintería y menos articulada respecto a la cimbra compleja 

empleada, por ejemplo, en la realización del “arco de Trajano”, donde corresponde el perfil del 

trasdós entre arcos externos y bóvedas, mientras que el intradós se desarrolla sobre la base de 

dos superficies diferenciadas. 

Para la descripción de la bóveda véase el Reg. nº 143. 

Dimensiones 

Luz de los arcos: Arco nº 1: 3,67 m.  Arco nº 2: 3,61 m. 

Grosor de los arcos: 70-73 cm.  
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Altura conservada: Min. 3,24 m.  Máx. 3,45 m. 

Dimensiones de los elementos constructivos 

Dovelas: Min. 60-40 cm. x 70-73 cm. 

Clave: 50-44 cm. x 70 cm. 

Juntas: Min. 2 mm. Máx. 1,4 cm.  

Observaciones 

La forma de realizar arcos de este tipo, con dovelas que se encuentran perfectamente trabadas 

con las jambas es un detalle que se ha documentado en otros arcos de granito de Augusta 

Emerita y, concretamente, en el arco que se evidencia en el tramo del acueducto de los Milagros 

que cruza el valle del río Albarregas o en uno de los arcos de accesos al anfiteatro.  

Desde el punto de vista constructivo, esta elección podría llevar a pensar en el ahorro de 

material y tiempo en la fase de colocación de los sillares para las jamabas y los arcos. Se trata, 

en cambio, de una elección técnica precisa, repetida con éxito en varios monumentos de la 

ciudad a causa de su funcionalidad.  

En el ámbito del desarrollo de las fases de montaje de estas estructuras es necesario incidir en el 

cuidado de su talla, elaboración y colocación. Es evidente que los autores de piezas como las 

que se registran entre las jambas y los riñones de los arcos requieren un altísimo grado de 

especialización. En primer lugar, debido a los complicados cálculos para trabar los elementos en 

cuestión y en segundo lugar en la materialización de los mismos en la fase de talla y elaboración 

a pié de obra de los bloques. Estos últimos presentan, varias veces, una extremidad rematada 

con forma de dovelas, a contacto con las primeras dovelas del arco y la extremidad opuesta con 

forma de sillar, a contacto con la jamba de la estructura. En los casos en los que se documenta, 

además,  un cambio de profundidad entre ambos elementos es necesario elaborar el sillar con 

distintas caras de paramentos visibles que, en ciertos casos, constituyen autenticas piezas de 

mecánica constructiva. 

Sin embargo, en la mente de quien elige y proyecta estas soluciones existe, exclusivamente, la 

voluntad de conseguir para la estructura, su máxima duración y su estabilidad desde el punto de 

vista estático.  

 

Reg. nº 142 (Figs. 807, 808) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de San Lázaro; tramo en el área arqueológica próxima al circo romano; pilares 

(jambas de los arcos). 

Descripción 

Las jambas que pertenecen a los arcos de granito del orden inferior se realizaron con el mismo 

material, con sillares colocados según hiladas horizontales irregulares, alternando bloques a 
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soga y a tizón (Fig. 807), sin un esquema preciso. La parte superior que corona las jambas 

recibe una cyma de granito, tripartida, que respecta los entrantes y salientes de las mismas (Fig. 

808). 

El paramento de las jambas se caracteriza por la presencia de sillares almohadillados de forma 

muy irregular, sin unas dimensiones y elaboración precisa. El almohadillado se realiza, en 

cambio, bien marcado y con cinceladuras definidas en los cuatros lados de la cara principal del 

bloque de granito.  

La zona de los sillares próxima a la esquina de las jambas presenta una típica forma con rebajes 

en las extremidades inferiores y superiores (Fig. 807) que forma encajes rectangulares de 30 cm. 

x 12 cm. cuya funcionalidad queda por explicar. 

Dimensiones 

Altura conservada de las jambas: Min. 4,05 m.  Máx. 4,14 m.  

Anchura de las jambas: Jamba nº 1: 2,07 m. Jamba nº 2: 1,97 m. Jamba nº 3: 2,01 m.  

Altura de las hiladas: Min. 52 cm.  Máx. 62 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 37 cm. x 52 cm.  Máx. 91 cm. x 40 cm. x 

62 cm.  

Dimensiones del almohadillado: Cinceladura de marco: Min. 5 cm.  Máx. 10 cm.  

En raros casos se ha registrado una cinceladura de aproximadamente 20 cm.  

Juntas horizontales y verticales: Min. 2 mm.  Máx. 2,3 cm.  

Dimensiones de los orificios de los ferrei forficeps para el levantamiento de los sillares: Se han 

registrado formas y dimensiones variables: 4 cm. x 5 cm. – 5 cm. x 5 cm. – 7 cm. x 3 cm. – 7 

cm. x 5 cm. – 9 cm. x 4 cm. 

Observaciones 

Para el levantamiento de los bloques se utilizaron, al igual que en los arcos, pinzas que han 

dejado en la parte central y superior las huellas de los orificios circulares en los que se colocaba 

dichas pinzas.  

En las hiladas inferiores de una de las jambas laterales y en la central se han registrado orificios 

que servían, probablemente, para sustentar algunos de los elementos de carpintería de un 

andamio empleado en la realización de las estructuras del acueducto.  

En la zona central de la jamba en la que descargan ambos arcos se registra un sillar de granito 

que sobresale respecto a la línea del paramento, con una forma de gancho que, posiblemente, 

tuvo funciones de apoyos para algún elemento de levantamiento de material constructivo.  

 

Reg. nº 142 (Figs. 809, 810) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de San Lázaro; tramo en el área arqueológica próxima al circo romano; bóveda. 
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Descripción 

La bóveda que cubre los vanos interiores de los arcos se compone de un aparejo de sillería de 

granito con talla y dimensiones irregulares. La parte inferior del vano interno, correspondiente a 

la base de los arranques presenta distintas morfologías, variantes entre un paramento con 

almohadillado poco elaborado, acabado malamente y otro tipo bien rematado con cinceladuras 

regulares y huellas de las pinzas para el levantamiento de dimensiones regulares. 

La irregularidad de composición se expresa en un esquema de este tipo: 

3S 

1T 2S 1T 

1S 2T 

2S 

3S 

Dimensiones 

Luz de las bóvedas: Bóveda nº 1: 3,67 m.  Bóveda nº 2: 3,61 m. 

Juntas horizontales y verticales: Min. 2 mm.  Máx. 7 mm.  

Observaciones 

A pesar de la irregularidad en la forma del paramento, la colocación testimonia de una buena 

calidad, visible en particular en las precisión con la que se obtienen las juntas horizontales y 

verticales entre los elementos constructivos. 

 

Reg. nº 144 (Figs. 811-98-104) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de San Lázaro; tramo en el área arqueológica próxima al circo romano; 

contrafuerte. 

Descripción 

Este contrafuerte se sitúa en las proximidades de la jamba nº1, rompiendo el modulo empleado 

en el resto de la construcción en la que el contrafuerte se une en la misma fase de obra a la 

arquitectura de los pilares que sustentan los arcos (Fig. 812). En el caso en cuestión existen una 

serie de elementos visibles que definen una relación estratigráfica de posterioridad respecto a la 

estructura original del acueducto. A partir de imágenes tomadas a corta distancia, se observa el 

adosamiento directo del contrafuerte sobre el almohadillado de uno de los pilares (Fig. 813), el 

rebaje practicado en una de las jambas, a un nivel más alto, para encajar uno de los sillares de 

granito. 

Las dimensiones en anchura son más reducidas y el cambio del esquema constructivo se 

documenta en la puesta en obra de los bloques solo a soga, con un almohadillado diferente 
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respecto al tipo evidenciado en las jambas. Este nuevo tipo presenta la cinceladura de marco que 

supera, en casi todos los casos, las dimensiones conocidas en el resto del acueducto (Fig. 814).  

La evidencia más importante es la ruptura del esquema de las hiladas respecto a la disposición 

de las mismas en la estructura a la que se adosa y la presencia de dos sillares de granito que 

sobresalen, en la parte superior, respecto a la línea marcada por la cyma en la que terminan los 

pilares contiguos.  

Se trata de una construcción realizada con un aparejo de sillería de granito solo a soga, 

dispuesto por hiladas horizontales irregulares.  

Las juntas horizontales entre los elementos constructivos resultan de dimensiones mayores 

respecto a las que se han documentado en el resto de las estructuras.  

Dimensiones 

Altura conservada del contrafuerte: 5,26 m. 

Anchura del contrafuerte: 75-80 cm.  

Altura de las hiladas: Min. 36 cm.  Máx. 46 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 75 cm. x 36 cm.  Máx. 80 cm. x 46 cm.  

Juntas horizontales: Min. 5 mm.  Máx. 3 cm.  

Orificios de las pinzas de levantamiento de los bloques: Min. 9 cm. x 8 cm.  Máx. 13,6 cm. 

x 9 cm.  

Orificios para alineación de los sillares: 2,5-3,5 cm. x 1,5-2 cm.  

Observaciones 

Las huellas para el levantamiento de los sillares y su colocación en la estructura se diferencian 

respecto a las de las de las jambas y los arcos, tratándose de orificios más profundos y marcados 

y de dimensiones superiores (Fig. 814). Se registran en las caras laterales, testimoniando el uso 

de una maquina situada, probablemente, en lado hacia el circo, orientación distinta respecto a la 

posición de las huellas de pinzas del resto de la construcción.  

En algunas aristas de los sillares del contrafuerte es posible registrar la presencia de pequeños 

orificios de planta rectangular para la colocación de las palancas empleadas en la alineación de 

los bloques respecto a la línea establecida del paramento.  

 

Reg. nº 124 (Fig. 845) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de San Lázaro; tramo en el área arqueológica próxima al circo romano; arcos de 

ladrillo. 

Descripción 

Los arcos de los dos ordenes de estructuras conservadas que conforman el acueducto se 

construyeron integralmente con material latericio. La totalidad de los restos de estos elementos 
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de la arquitectura de la conducción se encuentran en mal estado de conservación y sin restaurar, 

a diferencia de los que se han documentado en el acueducto de los Milagros. De los arcos se 

conservan los arranques, bien ligados a los pilares, que nos permiten documentar el tipo de 

técnica edilicia empleada en la construcción. 

Los arcos apoyan en salmeres de granito que, en este caso no sobresalen respecto a las líneas de 

los paramentos superiores de los pilares.  

La colocación de los elementos constructivos encima de la cimbra se realiza de forma que en la 

cara externa de los arcos se repita un mismo esquema formal basado en la alternancia de 

ladrillos a soga y a tizón en la misma hilada según el siguiente ritmo: 

1S 1T 

1T 1S 

La parte interna de los arcos presenta igualmente un esquema regular en el que se superponen 

generalmente tres diferentes bancos de ladrillo con un número irregular de hiladas, dispuestas en 

la mayoría de los casos a soga. Esta zona del arco se pone en obra sin el auxilio de la cimbra. El 

remate en las fachadas principales se realiza con sillares de granito apoyados encima de las 

estructuras de ladrillos precedentemente construidas. A partir de esta fase se edifica el arco, con 

un esquema más irregular que utiliza un alternancia asimétrica de material latericio a soga y 

tizón. 

Dimensiones 

Luz de los arcos: aproximadamente 3,56 m.  

Dimensiones de los elementos constructivos: ¿? x ¿? x 4,5-5,5 cm. 

Juntas horizontales y verticales: Min. 1,2 cm.  Máx. 2 cm.  

Observaciones 

La obra de los arcos no se une integralmente al restos de estructuras mediante elementos 

dispuestos en las dos partes, trabados con la inserción del hormigón en el núcleo de los pilares, 

como se registra en la fabrica similar del acueducto de los Milagros. 

 

Reg. nº 146 (Figs. 816) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de San Lázaro; tramo en el área arqueológica próxima al circo romano; pilares, 

contrafuertes. 

Descripción 

Los pilares y los contrafuertes del orden superior del acueducto de San Lázaro se realizaron con 

una fábrica muy distinta respecto al orden inferior.  

La zona superior de la construcción, documentada a partir del arranque del segundo orden de 

arcos, se diferencia, desde el punto de vista formal de una zona inferior realizada 
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completamente con sillería de granito. En estos puntos se sustituye la sillería de grandes 

dimensiones por un aparejo mixto de sillería y ladrillos que alterna cuatro hiladas de sillares con 

un banco de ladrillos formado igualmente por cuatro hiladas. Las dimensiones de los elementos 

de granito resultan muy diferentes respecto a la parte inferior del contrafuerte, con una 

elaboración completamente distinta. La superficie de los sillares no presenta el almohadillado 

que caracteriza la estructura a la que se superponen y la talla de los mismos es muy irregular, 

sobre todo en la realización de la altura de las hiladas, adaptándose constantemente a las 

dimensiones generales de la construcción. En este sentido es difícil reconocer un patrón 

metrológico evidente en la modulación de los bloques. Sin embargo, en la colocación formal de 

los elementos constructivos es posible reconocer la repetición de una esquema de montaje de los 

paramentos que en la fachada principal presenta las siguientes características, derivadas de la 

alternancia entre sillares a soga y a tizón: 

En la zona inferior, a contacto con la sillería de grandes dimensiones se documentan un cuatro 

hiladas según el siguiente esquema que se repite, con algunas variantes: 

Contrafuertes: 

2T 

1S 

2T 

1S 

Es frecuente la inserción de cuñas de grandes dimensiones  

Este esquema se modifica en los pilares en los que se registra una mayor irregularidad debido, 

probablemente a la exigencia de enlazar los mismos con los varios cambios de ángulos 

producidos en las extremidades, a causa de los cambios de dirección del acueducto. El esquema 

que aproximadamente se repite, con varintes sustamnciales en ciertos casos es el siguiente: 

1S 

3T 

3T 

3T 

En otros casos se observa el esquema: 

3T 

3T 

3T 

3T 

O una última variante: 

3T 

2S 
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3T 

3T 

En las caras este y oeste de los contrafuertes la disposición se repite según la misma alternancia 

de bloques a soga y a tizón, con ligeras variantes o abundante presencia de cuñas, en varios 

casos. 

Resulta evidente que la fabrica de la parte superior de los contrafuertes y pilares presenta una 

puesta en obra generalmente menos cuidada que la de la zona inferior de los mismos. Una de las 

peculiaridades de dicha fabrica es el excesivo grosor de las juntas entre los elementos 

horizontales y verticales, muy a menudo tan anchas que se necesitó la inserción de verdaderos 

mampuestos en lugar de las típicas cuñas abundantemente usadas en toda la fabrica y presentes 

en otros edificios públicos emeritenses. 

El aparejo de los bancos de ladrillo es idéntico al que se emplea en la construcción de los 

pilares, con esquema isódomo y la misma alternancia de elementos a soga y tizón. Las juntas 

presentan, igualmente, las mismas características. 

Dimensiones 

Altura aprox. de contrafuertes y pilares: 6,28 m. 

Anchura de los contrafuertes: Contrafuerte nº 1: 99,5 cm. Contrafuerte nº 2: 55 cm. Contrafuerte 

nº 3: 1,15 m.  

Anchura de los pilares: Pilar nº 1: 2,85 m. Pilar nº 2: 1,70 m. Pilar nº 3: 3,66 m.  

Dimensiones de los elementos constructivos  

Sillería: Min. 18 cm. x 12,5 cm.  Máx. 1,04 m. x 46 cm.  

Altura bancos de sillería: Min. 1,04 m.  Máx. 1,36 m. 

Ladrillo: ¿?  

Altura bancos de ladrillo: Min. 22,5 cm.  Máx. 25 cm.  

Altura hiladas: Min. 12,5 cm.  Máx. 46 cm.  

Juntas horizontales y verticales: 

Sillería: Min. 1 cm.  Máx. 13 cm.  

Ladrillo: Min. 1,5 cm.  Máx. 3 cm.  

Dimensiones cuñas: Min. 2 cm. x 2 cm.  Máx. 18 cm. x 14 cm. 

Observaciones 

Se utiliza una doble técnica edilicia para la realización de una estructura homogénea, en el 

ámbito de un mismo proceso constructivo, en una misma fase cronológica. Como ya se ha 

observado, este cambio formal ha llevado a pensar en una fase de restauración del acueducto, 

posteriormente a la destrucción o abandono de un complejo arquitectónico caracterizado por una 

fase completamente de granito, conservada exclusivamente en los arcos, pilares y contrafuertes 
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del orden inferior y reemplazada por el sistema constructivo con aparejos mixtos visible, en la 

actualidad, en los restos del acueducto.  

La posición estratigráfica de estos tramos superiores de los contrafuertes es contemporánea a la 

edificación de los pilares, de forma que es difícil plantear la hipótesis que se trate de una fase 

distinta a la inferior.  

La explicación de este cambio formal, derivado, evidentemente, por un cambio de dimensiones 

del material constructivo se debe, probablemente, a un hecho de orden practico. La utilización 

de sillares de pequeño tamaño en las zonas superiores puede depender de la mayor facilidad en 

el levantamiento y en la colocación de las piezas en el acueducto, vista la altura alcanzada por el 

tramo que sustentaba directamente la conducción. El trabajo y el movimiento en los andamios a 

gran altura se veía facilitado con el uso de material más manejable. En esta óptica hay que 

pensar, también, a la tipología de maquinas de elevación empleadas y a las dificultades de 

levantar sillares de gran peso a gran altura. Una prueba de esta dificultad se encuentra en el tipo 

de talla de la pequeña sillería de la parte superior, colocada en el paramento con una 

profundidad muy baja respecto al restos de bloques de granito, constituyendo una cortina de 

paramento muy superficial y poco trabada con el hormigón interno. 

 

 

III. 6.3  La conducción de Cornalvo 

 

 III.6.3.1 Historia de la investigación 

 

La identificación de esta conducción con la del Borbollón se debe a G. Fernández Y Pérez, 

quien, por primera vez, esboza una breve reconstrucción del recorrido hasta la ciudad.917  

Una de las primeras citas sobre la conducción de Cornalvo, varias veces confundida con la de 

San Lázaro, se encuentra en la muy breve descripción que hace del embalse A.F. Forner y 

Segarra en el año 1893. Sorprende que a pesar de afirmar la existencia de dos acueductos918, 

“los Milagros” y “San Lázaro”,  el autor plantee la posibilidad que se conducía agua desde la 

Charca de Cornalvo hasta la ciudad919, sin mencionar, sin embargo, el tipo de conducción o su 

recorrido. 

Una primera hipótesis sobre el recorrido del acueducto de Cornalvo, a partir de la relación con 

la homónima presa se documenta en el año 1914, en un articulo monográfico sobre los sistemas 

hidráulicos de la Mérida de época romana, escrito por R. Lantier920. La descripción de la 

                                                 
917 Fernández y Pérez, G. 1893: p. 36. 
918 Forner y Segarra, A.F. 1893: p. 35. 
919 Forner y Segarra, A.F. 1893: p. 37. 
920 Lantier, R. 1914: pp. 69-84. 
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conducción es muy breve, a causa de la limitación de los restos conservados, aunque el autor 

reconstruya la llegada de la misma “apures de l’amphithéâtre y aprecie el tipo de fabrica de la 

parte interior de la canalización.  

En el volumen de C. Fernández Casado921 sobre los acueductos romanos en España se ha podido 

recuperar una referencia de carácter general que observa, en relación con la tipología 

constructiva de las conducciones, una distinción entre estructuras de uso publico y de uso 

privado. En este sentido, la existencia de canalizaciones subterráneas sería una claro indicio del 

uso privado del agua llevada a Mérida, mientras que las conducciones en superficie servirían a 

usos públicos o industriales.  

A raíz de la lectura de la inscripción “Aqua Augusta”922, en el año 1975923, se asocia, a la 

conducción de Cornalvo el nombre que, posiblemente, tuvo en época romana. En el estudio que 

se realizó posteriormente del epígrafe924, se ha reconstruido la probable colocación de la misma 

en el tramo de bifurcación de la conducción de Cornalvo en el área del mismo Estadio, 

atribuyendo finalmente a la inscripción una fecha en época augustea925, a partir de la clara 

definición de una de las letras. 

Al trabajo de C. Fernández Casado sigue una recopilación general sobre los tramos conocidos 

de los restos de los acueductos emeritenses, publicada por A. Jiménez926 en el Simposio en 

ocasión del Bimilenario de Mérida. Este trabajo, además de contemplar un estudio sobre las 

características constructivas de los acueductos ofrece una serie de laminas en la que se establece 

una primera tipología de las canalizaciones y una diferenciación entre las estructuras 

superficiales y la subterráneas.  

El problema de la cronología de los acueductos emeritenses se recuperará en otro articulo del 

mismo A. Jimenez927, con la perspectiva de ampliar el anterior estudio presentado en ocasión de 

la celebración del Bimilenario de Mérida. La idea básica de este nuevo trabajo es algo 

evolucionista y se basa en la relación entre la extensión de la ciudad y la demanda creciente de 

servicios. Mientras que en una segunda parte, en nuestra opinión más interesante se diferencian 

                                                 
921 Fernández Casado, C. 1972. 
922 Hiernard, J. – Álvarez Martínez, J.M. 1975: pp, 571-574. 
923 La inscripción se encontró en el año 1952 en unas excavaciones en la zona del Estadio Municipal. 
Véase Hiernard, J. – Álvarez Martínez, J.M. 1982: p. 227. 
924 Hiernard, J. – Álvarez Martínez, J.M. 1982: pp. 221-229. 
925 En la primera parte del articulo J. Hiernard advierte rigurosamente de los problemas que crea la 
interpretación de una inscripción de este tipo, no solamente en cuanto a la cronología, sino también en la 
atribución de la obra al emperador. Desde el punto de vista cronológico, los testimonios epigráficos de 
aqua augusta se escalonan en un tiempo que oscila entre el reinado de Augusto y el principado de Lucio 
Vero y Marco Aurelio. Para un estado de la cuestión sobre estas temáticas véase Hiernard, J. – Álvarez 
Martínez, J.M. 1982: p. 227, notas nº 15, 17, 18, 19, 20. 
926 Jiménez, A. 1976: pp. 111-125. 
927 Jiménez, A. 1976a: pp. 271-292. 



Capitulo III. Los edificios públicos de época romana de Augusta Emerita: análisis historiográfico, 
estratigráfico y técnico-constructivo 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 427

los varios tipos estructurales y se ordena la secuencia cronológicas de los acueductos928. 

Resumimos la clasificación general de las cronologías de las conducciones como aparece en las 

Actas del Bimilenario: 

Cornalvo, fase I: último cuarto del s. I a.C. 

Cornalvo, fase II: segundo cuarto del s. I.d.C.  

San Lázaro, fase I: tercer cuarto del s.I d.C. 

Los Milagros, fase I: época de Trajano. 

Los Milagros, fase II: principios del s. III d. C.  

San Lázaro, fase II: fines del s. III d.C.929 

Esta operación de resumen basada en las propias conclusiones, en ciertos casos de carácter 

puramente intuitivo o fundados sobre ideas actualmente equivocadas930 es un ejemplo de 

organización de un panorama de investigación que atribuía a las conducciones cronologías de 

distinto tipo.  

Desafortunadamente, a partir del análisis de A. Jiménez el abanico de hipótesis de datación de 

las mismas se ha ampliado constantemente y sería necesaria una tabla que resumiera la 

complicada relación entre historiografía y atribuciones cronológicas. Se verá en estas páginas 

como la oscilación de la construcción de los acueductos se abre en época fundacional y se cierra 

en siglo IV. 

En un articulo del año 1980 R. Celestino Gómez931 intenta plantear una hipótesis sobre la 

cronología relativa entre las presas y las conducciones que, en general, no se aleja de las 

propuestas que se han analizado a lo largo de las paginas anteriores. En este caso atribuye el 

sistema hidráulico de Borbollón – Canal Derivado de Cornalvo como el primero, considerando 

el embalse “un complemento posterior”932. 

En estos últimos años, a raíz de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo por el Consorcio 

de la Ciudad de Mérida, se han efectuado descubrimientos al interior del solar de la ciudad que 

abren nuevas perspectivas al conocimiento del trazado extraurbano y urbano de la conducción 

de Cornalvo. En la zona de Bodegones, en las traseras del Hotel Velada, en una zona que ocupa 

el alto de un pequeño cerro se han documentado aproximadamente unos 58 m. de acueducto 

asociado a un complejo arqueológico más complejo933. Los trabajos arqueológicos evidenciaron 

“un ramal de la conducción hidráulica de Cornalvo... De este ramal se conserva una galería 

                                                 
928 Jiménez, A, 1976a: pp. 280 ss. 
929 Jiménez, A. 1976ª: pp. 272-273. 
930 La hipótesis que la presencia del ladrillo se refiera a una cronología de época flavia se ha ido 
desmintiendo sistemáticamente en los nuevos procesos de estudios de la arquitectura publica romana de 
Mérida.  
931 Celestino Gómez, R. 1980: pp. 959-967. 
932 Celestino Gómez, R. 1980: p. 960. 
933 Hernández Carretero, A.M. 2002: pp. 37-56. 
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abovedada con cubierta de medio cañón por aproximación de lajas de piedras, dispuestas 

verticalmente y unidas con argamasa. El pavimento es de opus signinum y las paredes estás 

fabricadas en opus incertum”934. El acueducto se coloca en una fosa de cimentación con forma 

de U, superior a los 2 m. de anchura y 2 m. de profundidad. Asociado al canal se documenta uno 

spiramen de planta cuadrada935 y en la zona oeste del solar otra fosa de una canalización que 

probablemente extrae agua de la conducción principal con fines industriales, vista la ausencia de 

cubiertas936. Desafortunadamente, en los estratos de rellenos de la fosa de cimentación de la 

canalización no se han recuperado materiales arqueológicos útiles para concretar una cronología 

aproximativa para la construcción de este tramo de acueducto o para su definitiva 

amortización937. 

 

  III. 6.3.2 Análisis de las estructuras 

 

III. 6.3.2.1 Descripción del edificio 

 

La conducción que se conoce con el nombre de acueducto de Cornalvo presenta el trazado más 

amplio de las tres conocidas en Mérida (Fig. 661; Lam.). La distancia entre el probable punto de 

toma de aguas y la ciudad es de aproximadamente 16 Km. y, en líneas generales, corre en su 

mayoría enterrada, siguiendo constantemente las curvas de niveles del terreno geológico natural. 

El nombre de este acueducto que aparece en época medieval se refiere, según C. Fernández 

Casado al aspecto del fondo seco del embalse que presenta un aspecto blanquecino, a causa de 

sedimentaciones salinas938. 

La canalización del agua se realiza a partir del encauzamiento de aguas subálveas, en 

proximidad del nacimiento del Albarregas. 

El recorrido pasa en los alrededores de Trujillano para viajar, sucesivamente, en dirección a la 

ciudad con una cota más superficial que permite observar, en ciertos tramos, restos del 

acueducto.  

En el plano general (Lam.) con la representación esquemática de la conducción romana de 

Cornalvo se aprecia que, en la zona de Trujillano, además del cambio de cota, existe una 

modificación del trazado que, en lugar de permanecer con una orientación más o menos 

rectilínea, efectúa una serie de quiebros muy pronunciado. Este cambio no presenta mayores 

problemas de carácter arqueológico, siendo, probablemente, una medida para seguir la 

                                                 
934 Hernández Carretero, A.M. 2002: p. 40. 
935 Hernández Carretero, A.M. 2002: p. 45. 
936 Hernández Carretero, A.M. 2002: p. 47. 
937 Hernández Carretero, A.M. 2002: p. 51. 
938 Fernández Casado, C. 1972: s.p. 
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pendiente natural y favorecer el ingreso a la distribución urbana con una presión adecuada. En el 

caso del acueducto de Cornalvo este autor resumen perfectamente muchos de los detalles 

edilicio presentes en los distintos tramos. Es el caso de la descripción de los restos de la Vía de 

Ensanche y las anotaciones sobre las tongadas de fabrica, las juntas encintadas entre los 

elementos o la forma de los muros de elevación de mampostería939. Es, además, el primer autor 

que conecta estos restos con el cerro de San Albín e intenta una reconstrucción de los arcos que 

deberían superar el pequeño valle anterior, calculando siete bases de pilares de sillarejos de 

granito y una luz para los arcos de 3 m.  

Las consideraciones para una atribución cronológica a la fabrica del acueducto se basan, hecho 

increíblemente raro en la historiografía emeritense, sobre datos materiales, sobre elementos 

formales y técnicos específicos de una determinada fabrica. El discurso, en este caso, es muy 

sugerente, visto que enlaza el encintado de los mampuestos con la presencia en otros edificios 

emeritenses “bien fechados”, como el anfiteatro o la tumba de los Voconios  y los Julios940 y 

considera esta parte como un añadido post augusteo, respecto a la construcción original. Esta 

reforma se explicaría, en opinión del autor, como una prolongación de la conducción hacia el 

castellum aquae situado en las cercanías del actual deposito, con la función de servir parte de la 

ciudad en expansión.  

Es curioso observar el paralelismo entre el recorrido del río Albarregas y la conducción que, 

hasta el conjunto urbano de Trujillano viajan prácticamente con la misma pendiente y a una 

distancia muy cercana. A partir de este punto se distancian ligeramente a causa de los cambios 

efectuados por la canalización.  

De los reducidos restos visibles se aprecian algunos tramos subterráneos en distintos puntos del 

recorrido. Las estructuras más consistentes desde el punto de vista arqueológico se documentan 

en los terrenos del actual Hospital Psiquiátrico, en un área conocida, desde hace mucho tiempo, 

con el topónimo de Caño Quebrado. En este lugar, próximo a un pequeño valle se aprecia una 

tipología mixta de conducciones enterradas (actualmente bajo el Hospital), canalizaciones 

superficiales y sobre arcos. Además de la presencia de algunos restos del acueducto antes de la 

llegada a la ciudad941, el canal se documenta en las proximidades del estadio comunal con otra 

estructura superficial. En este caso, A. Jiménez describe dos estructuras en estos términos: “se 

usaron dos estructuras diferentes y contiguas en los 31,40 m. que se conservan; el tramo de 

aguas arriba presenta, en sus 2,70 m. de anchura, sendos taludes de poca pendiente que se 

cerrarían sobre la clave de la bóveda, en cambio el trozo más próximo al estadio poseía muros 

                                                 
939 Jiménez, A. 1976: p. 115. 
940 Bendala, M. 1972: pp. 223-253. 
941 En recientes excavaciones arqueológicas llevada a cabo por el Consorcio de la Ciudad Monumental se 
han documentado abundantes restos de estructuras relativos a la conducción en cuestión que se tratarán en 
las paginas correspondientes a la técnica edilicia de la misma.  
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laterales con pequeños estribos. Creo que la primera obra sirvió para que el specus quedara 

protegido, al salir del transito que pudiera desarrollarse sobre él, mientras el tramo de los 

estribos no fue necesario cubrirlo ya que su altura impedía el paso”942. 

Atravesado el estadio la conducción se documenta nuevamente en el interior del colegio Giner 

de los Ríos y a continuación en el solar del viejo cuartel de la Guardia Civil. La excavación 

reciente de este tramo ha sido de gran importancia para comprender la conexión con los restos 

conservados en la Vía de Ensanche y, en particular la desviación en curva que se asociaba a un 

cambio de dirección. 

 

  III. 6.3.2.2 Análisis estratigráfico 

 

De las estructura relativas al acueducto de Cornalvo, documentadas en las páginas siguientes no 

existen relaciones estratigráficas directas para la identificación de etapas constructivas o 

cronológicas complejas.  

 

  III. 6.3.2.3 La técnica constructiva 

 

Reg. nº 126 (Figs. 817, 818) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de Cornalvo; carretera de Valverde de Mérida; tramo situado en el interior del 

hospital psiquiátrico; arco. 

Descripción 

La estructura que se documenta en el interior del patio del hospital psiquiátrico de Mérida 

pertenece a un amplio tramo de conducción de Cornalvo antes de la entrada a la ciudad. Se trata 

probablemente de uno de los primeros lugares en los que este acueducto se construye en 

superficie, en ocasión de una ligera vaguada situada entre la actual carretera de Valverde de 

Mérida y el hospital. 

En la zona se documenta una serie de restos de la conducción hidráulica, unidas a un arco 

perteneciente (Fig. 817), posiblemente, a una serie más amplia, realizada para salvar la vaguada, 

ahora perdida.  

Los restos que permanecen visibles del arco presentan una estructura de opus caementicium 

realizada con fragmentos de dioritas, cuarcitas, raros fragmentos de calcáreo sin elaborar, con 

inclusiones de material latericio reutilizado, vertidos por tongadas al interior de un encofrado 

del que no quedan huellas visibles. La unión de estos elementos se realiza mediante el uso de 

una abundante cantidad de mortero a base de arena y cal muy consistente. No es posible, 
                                                 
942 Jiménez, A. 1976: p. 115. 
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además definir si la estructura en cuestión representaba solamente el núcleo de un revestimiento 

de otro material o si se trataba de una construcción planteada con las características actuales. En 

este sentido, podría existir la posibilidad de vincular el arco con un revestimiento de granito del 

que se han documentado en el terreno circunstante una serie de sillares que podrían pertenecer 

al mismo o, en caso contrario, habría que plantear la existencia de otra estructura realizada con 

una técnica en sillería.  

En la superficie conservada del arco se aprecian inserciones de material diorítico de 

dimensiones superiores respecto al estándar empleado en la fabricación del opus caementicium. 

La parte inferior de las jambas del arco que, estratigráficamente, traban con el resto de la 

construcción funcional a la suspensión de la canalización, presenta unas hiladas irregulares de 

mampostería de dioritas (Fig. 818), insertadas en el hormigón, sin constituir un paramento a 

parte o un revestimiento, dejando imaginar, consecuentemente, la posibilidad de una estructura 

concebida con las características actuales.  

Dimensiones 

Altura conservada del arco: 1,30 m. 

Luz del arco: 2,10 m.  

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 2 cm. x 2 cm.  Máx. 31 cm. x 19 cm. 

Dimensión habitual: 6 cm. x 4 cm.  

Distancia entre los mechinales: 1,45 m. 

Dimensiones de los mechinales: 26 cm. x 17 cm.   29 cm. x 16 cm.  

Observaciones 

No existe en el caso analizado en este registro distinción entre la superficie exterior del arco y la 

bóveda interior, siendo una única construcción de opus caementicium. 

Al igual que una serie de casos análogos documentados en ocasión del análisis de otras 

canalizaciones se aprecian los típicos orificios para los mechinales en la parte superior del muro 

que sustenta la canalización, con la evidente función de servir a la edificación de la conducción 

y, probablemente como parte de la estructura que formaba las cajas del encofrado en el que se 

vertía el hormigón.  

 

Reg. nº 148 (Fig. 817) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de Cornalvo; carretera de Valverde de Mérida; tramo situado en el interior del 

hospital psiquiátrico; bóveda. 

Descripción 

Bóveda con idénticas características técnicas y morfológicas del arco analizado en el anterior 

Reg. nº 147. 
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Reg. nº 149 (Figs. 819-823) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de Cornalvo; carretera de Valverde de Mérida; tramo situado en el interior del 

hospital psiquiátrico; canalización. 

Descripción 

La canalización que se superpone al arco, cuyo restos se encuentran en parte destruidos y 

abandonados en el interior del patio  (Fig. 819) del hospital psiquiátrico se realizó con las 

mismas características de las estructuras registradas en los dos anteriores Regs. nº 147 y 148. La 

conducción se diferencia por la utilización de material muy fragmentado (Fig. 820) compuesto 

por dioritas y cuarcitas con inserciones de material latericio reutilizado, unidos con mortero a 

base de arena y cal muy consistente.  

La superficie interna de la canalización está revestida hasta aproximadamente los arranques de 

la bóveda de cubrición con un tipo de mortero hidráulico en el que prevalece la argamasa (Fig. 

821), en lugar de los materiales aislantes como por ejemplo los pequeños fragmentos de ladrillo 

y cuarcitas.  

El revestimiento del fondo de la canalización presenta, en cambio, características análogas a las 

que se han documentado en varias de las canalizaciones presentes en la ciudad en época romana. 

Se trata de un opus signinum de buena calidad realizado con material más o menos 

fragmentados (Fig. 822), con predominancia de material latericio fragmentado respecto a los 

granos de cuarcita.  

En uno de los restos conservados de este tramo de acueducto se conserva parte del arranque de 

la bóveda realizada con mampostería de pequeñas dimensiones  (Fig. 823) unida con mortero de 

la misma tipología del que se encuentra en los muretes de contención. A causa de la parcialidad 

de los restos es difícil establecer las características precisas de la estructura de cubrición, a pesar 

de que no parece alejarse de las documentadas en las canalizaciones registradas en el resto de 

acueductos emeritenses. 

Dimensiones 

Altura conservada de los muretes de contención: 60-63 cm. 

Caudal de la canalización: Min. 44-47 cm.   Máx. 58 cm.  

Grosor del revestimiento de las superficies: 5 cm. aproximadamente 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 2 cm. x 2 cm.  Máx. 9 cm. x 4 cm. 

Observaciones 

Es probable que la construcción de la conducción analizada en este registro se realizara, en 

altura, en una única fase de obra, mediante el empleo de un encofrado de madera que no ha 

dejado huellas visibles en la estructura.  
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Reg. nº 150 (Figs. 824) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de Cornalvo; colegio Giner de los Ríos; tramo de canalización en el interior del 

colegio; canalización. 

Descripción 

En el interior del patio del colegio citado se documentan dos tramos de conducción, 

contemporáneas entre ellas y con orientación distinta (Fig. 824). La canalización que se analiza 

en este registro pasa debajo de un tramo de la muralla – visible en la misma zona – aunque no 

podamos definir con exactitud la relación estratigráfica entre las dos estructuras. La parte 

superficial de la bóveda que cubre el canal parece apoyar su restos en la superficie del 

paramento de la muralla (Fig. 825), resultando, consecuentemente, posterior a la misma. Sin 

embargo, no es posible documentar directamente, la ruptura en la muralla, practicada para dejar 

paso a este tramo de acueducto, sino exclusivamente la reducción de la canalización desde la 

parte relativa al acceso hasta la restricción de altura en el punto de contacto con la muralla (Fig. 

826). 

La fabrica de la canalización se realiza con un aparejo de mampostería irregular de dioritas 

unidos con mortero a base de arena y cal muy consistente. El núcleo de los muros de contención 

de las aguas presentan un núcleo realizado con las mismas características, con una base de 

fragmentos de dioritas sin elaborar, unidos con el mismo tipo de mortero. 

Las juntas entre los elementos constructivos son aleatorias y no presentan acabados particulares.  

En la parte superficial del revestimiento de opus signinum que cubre el fondo y, parcialmente, 

las paredes de los muretes de contención, se ha documentado huella de la coloración roja final 

empleada en el tratamiento de las superficies a contacto con el agua (Fig. 827). 

La bóveda que cubre el canal se realiza utilizando una mampostería de dioritas más elaborada 

en fase de obra con una forma muy aproximadamente cuneiforme, unida con un mortero 

distribuido de forma irregular y en cantidades menores respecto al que se emplea en el 

levantamiento del resto de la construcción (Fig. 828).  

Dimensiones 

Caudal: 58 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 12 cm. x 10 cm.  Máx. 28 cm. x 22,5 cm.  

Dimensiones de las juntas: Min. 5 mm.  Máx. 3,5 cm. 

 

Reg. nº 151 (Fig. 829) 

Localización y tipo de estructura 
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Acueducto de Cornalvo; colegio Giner de los Ríos; tramo de canalización en el interior del 

colegio; puerta. 

Descripción 

Se trata de la extremidad de una canalización que corre perpendicular a la que se ha analizado 

en el anterior Reg. nº 150. Este segundo tramo, construido contemporáneamente al anterior 

constituye parte de la conducción presente en el antiguo cuartel de la Guardia Civil (Reg. nº 

152) cuya continuidad se aprecia, también, en el amplio tramo de la vía de Ensanche. El 

recorrido de esta conducción se une al ramal citado en el patio del colegio Giner de los Ríos 

mediante una puerta formada por dos grandes bloques de granito dispuestos verticalmente con 

una escotadura central que servía al encaje de una probable tabla de madera que cortaba, una 

vez insertada entre los sillares, o dejaba paso al suministro de aguas en esa zona. La parte 

superior de la puerta se realizó con un dintel horizontal con forma de paralelepípedo. Resulta 

raro que el material utilizado fuera la diorita en lugar del granito, al igual que las jambas de la 

puerta. 

Dimensiones 

Anchura de la puerta-canalización: 60 cm.  

Altura conservada de la puerta: 2,30 m.  

Dimensiones de los elementos constructivos: 

Sillería: Jambas   1,10 m. x 50 cm.  

Escotadura central: 6 cm. x 2,5 cm. (profundidad) 

Mampostería: Dintel   1,35 m. x 35 cm. 

Ladrillos: Min. 35-36 cm. x 23-25 cm. x 5,5-6,5 cm.  Máx. 43 cm. x 27 cm. x 6 cm. 

Observaciones 

En el interior de la estructura, correspondiendo con el dintel de diorita que remata en la parte 

superior la pequeña puerta de esta canalización se documenta una “piattabanda” de ladrillos, 

muy poco visible y accesible, al estado de conservación actual de las estructuras del colegio. No 

es posible establecer, definitivamente, si se trató de una solución original para la parte superior 

de la puerta, reemplazada en un segundo momento por el dintel de diorita. 

 

Reg. nº 152 (Fig. 830) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de Cornalvo; solar del antiguo cuartel de la Guardia Civil; tramo de canalización en 

el interior del solar; canalización. 

Descripción 

La canalización documentada en la zona del antiguo cuartel de la Guardia Civil presenta 

características morfológicas y técnicas similares a las que se han analizado en el anterior del 
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registro nº 128. Se trata, en síntesis, de un aparejo de mampostería realizada con elementos 

irregulares de dioritas, unidos con un mortero a base de arena y cal muy consistente.  

Se evidencia como detalle particular un grosor superior del revestimiento superficial que marca 

el canal con bordes muy pronunciados. Esta peculiaridad provoca una restricción del caudal, 

respecto a los tramos de conducción analizados anteriormente, en la mayoría de los acueductos 

emeritenses.  

Dimensiones 

Anchura canalización: 55 cm. 

Altura conservada: 63 cm. 

Caudal: 34 cm. 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 7,7 cm. x 5 cm.  Máx. 26,3 cm. x 19,6 

cm. 

Observaciones 

A partir de la imagen seleccionada (Fig. 830) es posible leer las distintas fases de obra entre la 

realización de los muretes laterales de contención de las aguas, el revestimiento de opus 

signinum de las superficies a contacto con la misma y, por último, la construcción de la bóveda 

que cubre la canalización. Esta última presenta las características de una estructura casi 

independiente respecto a los muros laterales que la sustentan.  

 

Reg. nº 153 (Figs. 831-834) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de Cornalvo; vía de Ensanche; tramo de canalización; muro. 

Descripción 

En esta zona relativa al actual vía de Ensanche se documenta el tramo más amplio del acueducto 

de Cornalvo (Fig. 831), relacionado con el tramo precedentemente documentado en el Reg. nº 

152. En el área que se examina en este registro, la conducción cambia de tipología estructural y 

se eleva encima de unos muros que hacen de soporte a la canalización superior, abandonando la 

tradicional cota bajo tierra, debido al desnivel muy marcado presente hasta la zona de la casa del 

Mitreo. Esta vaguada se salvará, más adelante con probables arcos de los que permanecen 

visibles algunos de los pilares que los sustentaban. 

El muro que sustenta la canalización en la vía de Ensanche se realizó con mampostería de 

diorita de tallas y dimensiones irregulares, puesta en obra por bancos bien diferenciados. La 

elaboración de los mampuestos es parcial e interesa exclusivamente las caras de paramento (Fig. 

832). 

En el muro se reconocen tres bancos distintos. El inferior presenta elementos constructivos 

tallados con dimensiones inferiores respecto a los dos superiores, tratados con una puesta en 
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obra más cuidada que se evidencia en el tratamiento en encintado de las juntas aleatorias (Fig. 

833). Esta solución de fábricas ligeramente diferenciadas entre los bancos superpuestos se ha 

registrado, con características similares, en el muro de cierre norte del área del templo de 

Diana943. 

El núcleo del muro, visible en el lado opuesto a causa de una intervención de destrucción 

imposible de datar (Fig. 834), se compone, en la totalidad de los bancos, de mampostería sin 

elaborar, unida con mortero a base de arena y cal muy consistente, vertida por bancos regulares 

al interior de un encofrado constituido por los mismos mampuestos dispuesto para contener el 

hormigón interno. Entre los fragmentos de dimensiones pequeñas y medianas que componen el 

núcleo se registran dioritas y, raramente, cuarcitas.  

Dimensiones 

Banco de mampostería inferior: visible 40 cm. aproximadamente. 

Banco central de mampostería: 78-80 cm.  

Banco superior: altura conservada 58-60 cm. 

Grosor de los muros: aproximadamente 50 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos 

Banco inferior: Min. 7,6 cm. x 4,2 cm.  Máx. 24 cm. x 16 cm. Dimensiones frecuentes: 18 cm. 

x 8 cm. 

Bancos superiores: Min. 12 cm. x 7,5 cm.  Máx. 41 cm. x 22 cm.  Dimensiones 

frecuentes: 24 cm. x 17 cm. 

Dimensiones de los elementos constructivos del núcleo del muro: Min. 4 cm. x 3 cm. Máx. 24 

cm. x 13 cm.  Dimensiones frecuentes: 14 cm. x 7 cm. 

Grosor del encintado: 2 cm.  

Observaciones 

El encintado en las juntas entre los mampuestos se documenta exclusivamente en la parte de 

muro que se encuentra en el lado de la ciudad.  

 

Reg. nº 154 (Figs. 835, 836) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de Cornalvo; vía de Ensanche; tramo de canalización; canalización. 

Descripción 

                                                 
943 En el caso del cierre norte del área del templo de Diana se documentan dos bancos diferenciados en los 
que el primero presenta elementos de mampostería de forma aproximadamente de paralelepípedo, 
imitando o consiguiendo, de alguna forma, un aparejo más regular que el del tramo del acueducto de 
Cornalvo. 
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La canalización que se superpone a los muros documentados en el anterior Reg. nº 153 se 

conserva parcialmente (Fig. 835), evidenciando parte de los muros laterales de contención y el 

fondo con el relativo revestimiento en opus signinum. 

Los muros laterales de contención presentan las mismas características morfológicas y técnicas 

documentadas en los bancos centrales y superiores del muro de soporte de la canalización, 

examinadas en el Reg. nº 153. 

El revestimiento presenta tres distintas capas superpuestas de opus signinum de distinta 

composición (Fig. 836) que forman, al igual que la canalización del antiguo cuartel de la 

Guardia Civil, un caudal más estrecho, idénticos en dimensiones al del Reg. nº 153. 

Dimensiones 

Anchura de la canalización: 53 cm. aproximadamente 

Caudal: 34 cm. 

Grosor del opus signinum: 3,5 cm. en el revestimiento de las paredes; 10 cm. en el fondo del 

canal. 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 12 cm. x 7,5 cm.  Máx. 41 cm. x 22 cm. 

 Dimensiones frecuentes: 24 cm. x 17 cm. 

Observaciones 

A partir del análisis morfológico y tipológico de esta canalización es posible establecer la 

pertenencia de estos los dos tramos cercanos de conducción en el antiguo cuartel de la Guardia 

Civil y en la vía de Ensanche a la misma fase constructiva. 

 

Reg. nº 155 (Figs. 837, 838) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de Cornalvo; vía de Ensanche; tramo de canalización; pilares. 

Descripción 

Los pilares visibles en la vía de Ensanche constituyen la prolongación de la conducción 

documentada en los anteriores Regs. nº 153, 154, y forman parte de una parte del acueducto que 

se levantó, muy probablemente sobre una serie de arcos de los que se conservan solamente las 

dos estructuras que se analizan a continuación. 

La construcción de los pilares, se realiza con una fábrica de mampostería de grandes 

dimensiones puesta en obra de forma irregular, debido a la irregularidad de la talla del material 

empleado. Los pilares se conservan en una altura de aproximadamente entre 32 cm y 65 cm. con 

lo que es difícil establecer, como es lógico, los tipos y las dimensiones  de los bancos 

construidos. 

La elaboración de los elementos constructivo es parcial, encontrándose solamente explanada la 

cara superficial de los mampuestos que forman los paramentos (Fig. 838). La parte de los 
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mampuestos a contacto con el mortero del interior de la estructura adquiere una forma funcional 

a la adhesión con el núcleo.  

El núcleo interno de los pilares se realiza con un vertido de hormigón formado por fragmentos 

de dioritas sin elaborar, unidos con abundante mortero a base de cal y arena muy consistente 

(Fig. 838). 

Dimensiones 

Distancia entre los pilares: 3 m. 

Dimensiones de los pilares: 1,70 m. x 1,50 m. 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 19,3 cm. x 12 cm.  Máx. 35 cm. x 24 cm. 

Dimensiones de las cuñas: Min. 5 cm. x 2 cm.  Máx. 20 cm. x 5 cm.  

Juntas: Min. 1 cm.  Máx. 15 cm. 

Observaciones 

Entre los mampuestos de grandes dimensiones de los paramentos se insertan cuñas de grandes 

dimensiones. 

 

Reg. nº 156 (Fig. 838) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de Cornalvo; vía de Ensanche; tramo de canalización; solución de esquina. 

Descripción 

Se trata de la solución de esquina empleada en los pilares del tramo elevado del acueducto de 

Cornalvo. La construcción presenta un esquema de puesta en obra irregular en el que se 

emplean elementos de sillería de granito dispuestos a soga y otros a media asta. Este último 

detalle resulta raro en el panorama de las soluciones de esquinas en granito documentadas en 

otros lugares de los edificios emeritenses.  

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: aproximadamente alrededor de 44-47 cm. x 25-28 

cm. (los sillares de granito presentan un alto grado de desgaste de las superficies y de rupturas 

que no permiten reconstruir las dimensiones originales efectivas). 

 

 

Reg. nº 157 (Fig. 839) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de Cornalvo; zona estadio municipal de fútbol; calle M. Agripa; tramo de 

canalización; cimentaciones. 

Descripción 
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Los restos de la canalización que, en la actualidad se encuentra casi integralmente bajo tierra, se 

documentan en un solar contiguo al estadio municipal de fútbol. Se trata de estructuras de las 

que no es posibles leer las relaciones estratigráficas a causa del estado de conservación.  

Se trata de muretes de contención de aguas que pertenecen a una canalización, construidos con 

un opus caementicium formados por fragmentos muy pequeños de dioritas y mortero muy 

consistente. 

Dimensiones 

Anchura de los muretes de contención: Min. 44 cm.  Máx. 50 cm. 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 2 cm x 2 cm.  Máx. 15,5 cm. x 9 cm.  

Observaciones 

Los muretes de contención no conservan revestimientos o paramentos de otros materiales.  

 

Reg. nº 158 (Fig. 840) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de Cornalvo; zona estadio municipal de fútbol; calle M. Agripa; tramo de 

canalización; contrafuerte. 

Descripción 

Se trata de dos contrafuertes cuadrangulares contemporáneos al muro documentados en el 

anterior registro nº 133. Presentan las mismas características morfológicas y tipológica respecto 

a los muretes de contención citados. 

Dimensiones 

Dimensiones de los contrafuertes: aproximadamente 30 cm. x 30 cm. 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 2 cm x 2 cm.  Máx. 15,5 cm. x 9 cm. 

 

Reg. nº 159 (Figs. 840, 841, 842) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de Cornalvo; colegio Giner de los Ríos; estructura cuadrangular en el interior del 

colegio; muros. 

Descripción 

Al interior del mismo colegio Giner de los Ríos se documenta una estructura aproximadamente 

rectangular, anterior desde el punto de vista estratigráfico a la muralla que se le adosa y, 

consecuentemente, al tramo de acueducto que se ha examinado en los registros anteriores. 

Los muros de esta construcción se caracterizan por un aparejo mixto de mampostería y ladrillo 

de buena calidad. La mampostería se coloca por bancos regulares de los que no se han podido 

definir las dimensiones exactas a causa del estado de conservación. En este sentido, el banco 
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inferior se encuentra parcialmente enterrado, mientras que el superior ha sufrido un 

arrasamiento en una época indefinible. 

Los mampuestos presentan una elaboración parcial que interesa solamente las caras 

superficiales del paramento y las zonas de contacto con la tongada central de ladrillos, en el 

caso de la hilada superpuesta a los latericios. 

La tongada de ladrillos, fabricados con un moldeado irregular, está formada por tres distintas 

hiladas horizontales regulares colocadas a tizón. 

Las juntas aleatorias entre los elementos constructivos son amplias y, en el caso de los bancos 

de mampostería, se recorre al empleo de cuñas de pequeñas dimensiones para regularizar la 

puesta en obre de los mismos.  

Dimensiones 

Dimensiones de la estructura: 4,70 m. x 4,12 m. 

Grosor de los muros: 1,50 m. aproximadamente 

Dimensiones de los elementos constructivos 

Mampostería: Min. 16 cm. x 8 cm.  Máx. 32 cm. x 30 cm.  Dimensiones frecuentes: 28 cm. 

x 19 cm. 

Ladrillo: 36 cm. x 30 cm. x 5,5-7,3 cm. 

Tongada de ladrillos: 20-23 cm.  

Observaciones 

La modulación de los ladrillos presenta características diferentes respecto al material de este 

tipo documentado en el resto de construcciones de la ciudad en época romana, en particular en 

el ámbito de las dimensiones (grosor) 

. 

Reg. nº 160 (Fig. 843) 

Localización y tipo de estructura 

Acueducto de Cornalvo; colegio Giner de los Ríos; estructura cuadrangular en el interior del 

colegio; solución de esquina. 

Descripción 

Esta solución de esquina pertenece a la estructura cuadrangular situada en el interior del colegio 

citado. Es preciso recordar que este detalle se documenta exclusivamente en lado oeste de la 

estructura, en la zona de contacto con la muralla. En el lado opuesto la unión de los muros en la 

zona de esquina se realiza con la misma fabrica utilizada en la esquina.  

Se trata de un aparejo de sillería, dispuestos por hiladas horizontales regulares, según una 

alternancia de soga y tizón. Los sillares de granito presentan un almohadillado con cinceladura 

de marco sobre dos lados, repicados probablemente en épocas distintas. 

Dimensiones 
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Dimensiones de los elementos constructivos: 1,25-1,30 m. x 57-60-40 cm. 

Dimensiones de la cinceladura de marco de los almohadillados: Min. 6 cm.  Máx. 12 cm. 

 

 

III. 6.4  La presa de Proserpina 

 

 III. 6.4.1 Historia de la investigación 

 

Desde las primeras noticias sobre la presa, presentes en la obra de B. Moreno de Vargas, se hace 

constante la conexión entre el embalse y la conducción conocida como “acueducto de los 

Milagros”. Esta relación se ha mantenido hasta la actualidad, en la que se ha abierto un 

interesante debate sobre el abastecimiento del acueducto mediante el agua de la presa y, 

consecuentemente, sobre su pertenencia a un proyecto constructivo de época romana. Estas 

argumentaciones, sin embargo, pertenecen a una historia demasiado reciente y se tratarán en 

unas páginas especificas. 

Por el mismo B. Moreno de Vargas se conocen una serie de datos sobre algunas intervenciones 

de restauraciones sufridas por las estructuras en el siglo XVIII, además de las tradicionales 

referencias a las fabricas de la presa: “El Albuhera es una gran laguna de agua llovediza que de 

los cerros y arroyuelos circunvevinos se recoge y junta en ella, en sitio muy dispuesto y capaz, y 

está atajada y detenida para que no se corra, con un hermoso muro de cantería, que tiene de altor 

veinte varas y de largo más de ciento, fortalecido por detrás con un tajamar y cerro hecho de 

tierra y piedras, que parece ser natural, adonde están dos torres huecas con sus escalones de 

piedra, y por lo interior y profundo de ellas se echa fuera el agua por los aguamaniles que están 

en el mismo muro, usando primero de la una torre y luego de la otra que está más en medio, por 

donde de todo punto se desagua la laguna. Este muro y sus torres se aderezaron el año del Señor 

de 1617... y el muro quedó tan lucido que algunos le juzgan por mejor edificio que el romano... 

Los moros le pusieron el nombre de albuhera...pero del que tuvo en tiempo de los romanos no 

hay noticia, solo es cierto haber sido obra suya para tener moliendas en el verano, por causas de 

que las del río Guadiana suelen fallar en el estío. Hoy se usa de ellas en el mismo ministerio, y 

tiene trece molinos, y les dura el agua seis meses, con que no sólo la ciudad, más los lugares de 

su contorno son abastecidos de harina”944. Estos detalles sobre la continuidad del uso de la presa 

en época moderna resultan de gran interés para la comprensión de la funcionalidad original del 

embalse. 

Sin embargo, las indicaciones que ofrece sobre las dimensiones de la presa no resultan tan 

exactas cómo en el caso del tramo conservado del “acueducto de los Milagros”. En este sentido, 
                                                 
944 Moreno de Vargas, B. 1633 (Reed. 2001): pp. 87-88. 
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la altura del muro de contención se aproxima a los 17 m., respecto a los 14 m. reales945 y, se 

registra una gran diferencia en el dato sobre la longitud del mismo muro, indicado en 84 m. 

aproximadamente, respecto a los 428 reales. Un error tan grande parece extraño y es evidente 

que se trata de una medición parcial efectuada en un tramo de mayor visibilidad.  

A. Ponz, en su Viage de España946, realiza una breve descripción de la presa, definida como 

“charca de la Albuera”, que corresponde a la letra con lo dicho por B. Moreno de Vargas, 

utilizado, evidentemente, como fuente. La única novedad que aporta se refiere al nombre “la 

Albuera”, considerado de derivación árabe y correspondiente a albufera. 

Entre las representaciones gráficas de los restos conservados de la presa de Proserpina destacan 

las de M. Villena Moziño947. Al igual que los planos analizados en la historia de la investigación 

de otros edificios emeritenses, el relativo al embalse presenta varios puntos de interés 

incrementados por los comentarios apuntados a margen por el mismo autor. El dibujo se fecha 

en el 3-6-1794, así que es posible deducir fue uno de los últimos realizados en la estancia en la 

ciudad (Fig. 844). La composición de la representación grafica del pantano no presenta 

diferencias considerables respecto a las anteriores. En la parte central e inferior se aprecia una 

vista completa de los restos arqueológicos visibles y en esta planimetría se señalizan, además, 

las curvas de nivel situadas en la zona externa al embalse. En la descripción grafica del muro 

con una serie de contrafuertes externos y los nueves contrafuertes al interior, dispuestos a 

distancias irregulares, se define el sistema constructivo con el muro de contención y el terraplén.  

En la extremidad superior de la composición se encuentra un levantamiento de los restos del 

muro. En el lado izquierdo, Villena presenta una parte derruida de las estructuras de contención 

del agua, que es posible corresponda al estado de conservación real del muro en la época en la 

que se realiza el dibujo. La caracterización de la fabrica del muro es muy general para apreciar 

detalles de tipo constructivo. 

Sin embargo, es en los comentarios situados en la margen derecha de la composición donde se 

encuentran importantes anotaciones que es preciso recuperar: “Nadie puede negar, que los 

antiguos romanos, cuando emprehendían qualquier obra miraran fuece tan perfecta, que serviese 

de modelo en lo fucturo. Hallando pues ser este terreno tan capaz, y aproposito para formar una 

laguna artificial entre los cerros A.B. levantaron una gran muralla de manpostería, revestida de 

bella cillería, con dos bozines cuadrados ala espalda, con sus escaleras, tambien de canteria, 

para bajar alfondo á graduar mas, ó menos, la salida á el agua de los aguamaniles de bronse que 

están en la muralla, según para lo que la havian menester; en frente de estos están dos 

conductos, que tiene de alto siete pies, y tres de ancho con sus clarasboyas; por donde vá el agua 

                                                 
945 Esta diferencia de 3 m. podría corresponder a un ligero arrasamiento y disminución en altura del tramo 
señalizado por Moreno de Vargas, efectuado a partir del año 1633.  
946 Ponz, A. 1778: pp. 115-118. 
947 Canto, A. 2001: pp. 156-158. 
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siguiendo cubierta por bajo de tierra todo el espacio, que ocupa el malecón que han formado 

artificial para reforzar, y servir de empujo a dicha muralla; luego seguia al descubierto para los 

molinos que tenian en aquella vega...y por que en las grandes avenidas no sobrepujace él agua 

por en cima de la muralla, en uno de los cerros, abrieron apico un canal para que saliera el agua, 

y fuera á desaguar a la charca de Araya distante media legua, junto al ryo Guadiana”. Además 

de la anotación sobre el tipo de técnicas constructiva empleada en la realización del muro de 

contención, resulta interesante la explicación de los bocines cuadrados provistos de aguamaniles 

que servían a la regularización del flujo de aguas en la entrada a dos conducciones que, como es 

posible observar en la lámina, el autor indica en la proximidad de las torres. A pesar de que la 

hipótesis de Villena se basa en la relación entre estos elementos y las conducciones, admitiendo 

el uso de los bocines como puntos de toma, no resulta clara la vinculación entre las distintas 

partes citadas y, menos las modalidades de extracción y conducción del agua. En el mismo 

dibujo la zona que podría definir el comienzo del acueducto de los Milagros en las torres de 

tomas de Proserpina, aparece completamente exenta de detalles. 

Con respecto a la referencia sobre dos molinos antiguos948 en la zona cercana a la presa 

descritos como “formados de bella canteria con sus bovedas de la misma”949, no es posible 

establecer si pertenecían a estructuras de época romana solo por la presencia de bóvedas de 

cantería.  

Finalmente, es muy curiosa la observación sobre la apertura de un canal que trasvasara las aguas 

superfluas de la presa en la otra de Araya (Fig. 845), de menor capacidad y funcional al riego de 

los campos circunstantes. Como ya ha observado A. Canto, la hipótesis no parece muy factible 

hasta la confirmación del canal segundario que conectaría las dos presas950. 

El discípulo emeritense de M. Villena Moziño, F. Rodríguez951, realiza un grabado de la presa 

en la que aparecen representados la planta de parte del tramo de muro de contención 

conservado, en la parte inferior de la composición y, en la parte superior un levantamiento 

arquitectónico del mismo, correspondiente a lo indicado en la planimetría (Fig. 846). Es posible 

observar cuatro rupturas en el muro de contención y la presencia de nueve contrafuertes situados 

a distancias irregulares entre ellos. La zona representada en esta composición corresponde al 

lado opuesto al paramento que contiene directamente el agua del embalse, actualmente 

enterrado, en su casi totalidad, con una serie de niveles de tierra adosados a las estructuras que 

han cubierto los restos de estas construcciones. 

                                                 
948 Antiguos respecto a los once que M. Villena anota como contemporáneos, aunque es difícil establecer, 
según la hipótesis de Canto, A. 2001: p. 158., si se trataba de molinos de época romana. 
949 Canto, A. 2001: p. 158. 
950 Canto, A. 2001: p. 158.  
951 Arbaiza Blanco-Soler, S. – Heras Casas, C. 1998: p. 
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En la planimetría es posible apreciar la presencia de las dos torres de planta rectangular que 

canalizan agua a través de dos conductos de iguales forma y dimensiones. El mismo conducto 

se reduce de tamaño a contacto con el muro de contención, indicando, en ese punto la existencia 

de pequeñas aperturas, utilizadas para el desagüe del embalse o la regulación del flujo de agua 

canalizado.  

En la extremidad derecha de la zona superior de la lámina se dibuja, con evidente detalle la 

estructura específica de una de las torres y su complejidad constructiva.  

De la presa en cuestión habla también A. de Laborde en relación con la descripción de los restos 

del acueducto de los Milagros situados en el valle del río Albarregas. Es interesante referir las 

observaciones de esta autor que no dibujó los restos del embalse, pero, sin embargo, intuyó la 

conexión entre este último y la conducción analizada en tres diferentes grabados: “Los dos 

acueductos de Mérida tomaron las aguas en dos estanques artificiales, situados a cierta distancia 

de la villa... El primero, alejado una legua de Mérida está alimentado por las aguas pluviales y 

los arroyos de los alrededores... Dos gruesas torres adosadas a esta muralla contienen entre ellas 

una esclusa que sirve para vaciar el embalse cuando se quiere hacer la pesca allí: nutre de 

abundancia de peces de un sabor muy delicado. Algunos autores lo han designado con el 

nombre de Lago de Proserpina a causa de una inscripción votiva a esta diosa...”952. Además de 

la aparición del que será el nombre más utilizado para la presa se confirma, una vez más, la 

relación entre el acueducto y el embalse, a pesar de que nada se comenta sobre el efectivo punto 

de captación de aguas. 

La misma relación aparece en la obra de G. Fernández y Pérez del año 1893953 que transcribe la 

inscripción a Proserpina – la misma que atribuye el nombre al embalse -, describiendo, además, 

su lamentable estado de conservación954. De la fabrica del muro de contención de la presa el 

mismo autor afirma: “Para contener este gran depósito de agua, se construyó un fuerte muro de 

argamasa y piedras sillares que atraviesa desde un cerro a otro en la largura de novecientos 

varas. Su mayor altura es de veinte varas, y por detrás lo refuerza un terraplén o promontorio de 

tierra y piedras, que en su base tiene la anchura de treinta y ocho a cuarenta varas y subiendo en 

forma de escarpado... Hacia el medio de este muro hay dos torres o cubos...con escalera 

alrededor para bajar a los aguamaniles que hay en la profundidad del lago, donde por medio de 

llaves se proporciona la salida del agua en la porción que se quiere”955. Se trata de la primera 

explicación de las modalidades de captación y desagüe del embalse, acompañada por la 

descripción de la fabrica del muro y las dimensiones de las estructuras. 
                                                 
952 Caballero Rodríguez, J. 2004: p. 104. 
953 Fernández y Pérez, G. 1893: pp. 29-31.  
954 Es curioso anotar que el autor imputa el desgaste de la lapida con la inscripción a causa de la 
colocación en el levadero de lana “a la disposición de la multitud de los jornaleros y trabajadores que allí 
se juntan ... está ya desfigurada con raspaduras y amoladero de navajas”. 
955 Fernández y Pérez, G. 1893: pp. 30-31 
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En el año 1893, A.F. Forner y Segarra para describir las características de la presa de Proserpina 

retoma el texto de B. Moreno de Vargas, atribuyendo a las estructuras las mismas dimensiones y 

el mismo orden descriptivo956.  

En un estudio realizado últimamente por la Confederación Hidrográfica del Guadiana957, en 

ocasión de la limpieza y saneamiento del embalse se hace referencia a un interesante proyecto 

de reparación del pantano, datado en el año 1910, redactado por P. Luxan y Zabay y conservado 

en el mismo Archivo de la Confederación Hidrográfica del Guadiana958. El contenido de dicho 

proyecto ha sido resumido en el ámbito de la recopilación historiográfica sobre la presa en los 

términos que se exponen a continuación959. 

Es en realidad el primer proyecto de restauración de la presa en el que se evalúan varias 

posibilidades para que la misma siga en funcionamiento. El estudio del estado de conservación 

del embalse se realizó a partir de una serie de datos tomados directamente en campo y la nota de 

interés reside, según el autor del registro historiográfico, en la utilización, por primera vez en la 

bibliografía sobre la presa, del sistema métrico decimal moderno. A estas consideraciones hay 

que añadir varias nuevas referencias al mantenimiento de los niveles de agua, a las 

precipitaciones y a la geología de la zona.  

La descripción de las estructuras del embalse se parece a las anteriores a pesar de una mayor 

precisión en la presentación de los datos. El autor se detiene, además, en una detenida 

observación de los nueve contrafuerte de los que destaca las dimensiones, “la distancia entre 

ellos y una estimación del talud medio del paramento de aguas arriba (1/10) no como fruto de 

medición directa sino obtenido a partir de los datos de ancho de coronación, ancho de base y 

altura de la presa (estimados respectivamente en 3,75 m.; 4,70 m.; 1,20 m). También aparece 

por primera vez una medición de los ángulos entre las tres alineaciones que constituyen la 

planta de la presa así como las longitudes de las mismas (160º, 175º, 227,9 m., 106,5 m., 92,3 

m.).  

En cuanto a la caracterización de los bocines de la presa por primera vez se abandona la idea de 

su forma cuadrada y se los define como rectangulares de lados 7,10 m. x 6,40 m. y 5,40 m. x 6,0 

m., respectivamente, aunque no se dice nada de su profundidad”960. 

Según los comentarios de J. Martín que siguen al resumen del proyecto las mediciones de las 

superficie de la cuenca de alimentación del embalse, los datos sobre la cubicación del embalse, 

                                                 
956 Forner y Segarra, A.F. 1893: p. 37. 
957 El estudio, titulado “Caracterización histórica, funcional y constructiva del sistema hidráulico de 
Proserpina” (Clave: 04.803.121/0411), efectuado por J. Martín Morales, ha sido consultado gracias a la 
disponibilidad del Departamento de Documentación del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, 
donde se conserva copia de la documentación relativa a este análisis.  
958 Luxán y Zabay, P. 1910; Archivo de Confederación Hidrográfica del Guadiana nº 816. 
959 Martín Morales, J. 1996: pp. 30-33. 
960 Martín Morales, J. 1996: pp. 30-31. 



Las técnicas constructivas de la arquitectura pública romana de Augusta Emerita 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 446

los referentes a la presa y los contrafuertes son erróneas, cifrándose, por ejemplo, las primeras 

en un total de 23,80 Km2, en lugar de los supuestos 36 Km2 o la cubicación en 5.625.000 m3, 

en lugar de los 5.022.936 m3, precedentemente calculados. Estos datos y comentarios que 

resultan asépticos sirven, en nuestra opinión como punto de definición del inicio de trabajos 

analíticos que intentan definir la estructura general del embalse, sus peculiaridades constructivas 

y, sobre todo, indican, una vez más el principio que una gran parte del agua recogida en el 

embalse proviene de cuencas y arroyos limítrofes que sirven como principal elemento de 

alimentación. Aguas supuestamente no contaminadas... 

En el año 1914 R. Lantier961 hipotiza un sistema de “grands barrages-reservoirs” en el territorio 

de Augusta Emerita explicadas con distintos fines de carácter publico – el aprovisionamiento de 

agua para la ciudad – y de carácter privado – el uso agrícola en el territorio suburbano. En el 

primer sentido el autor, que realiza un buen estudio de los sistema hidráulicos de la ciudad, 

redefine la relación entre las presas de Cornalvo y Proserpina, respectivamente con los 

acueductos de Cornalvo y “de los Milagros”. En nuestra óptica, sin embargo, es de gran interés 

la explicación del sistema de captación que se refiere, claramente, a la canalización de aguas 

limpias que alimentan el embalse.  

En la definición del “pantano de Carija o Charca de Proserpina” R. Lantier afirma: “Il est 

alimenté par le pluies d’hiver et par les petits arroyos qui, descendant de la montagne, sont 

recueillis et canalices entre desmurettes qui les dirigent vers le réservoir. Ces petits ruisseaux 

sont encore designes sous le nom de tomas de la charca”962. En este sentido especifica también, 

que las aguas del pantano resultan en la actualidad “impropres à l’alimentación et ne servent 

plus qu’á irriguer une vega voisine et á remplir les cuves d’un lavoir de laines”. Sin embargo no 

resulta clara la indicación sobre los puntos de captación, difíciles de estudiar, a juicio del autor, 

a causa de las restauraciones sufridas a lo largo del tiempo y, simplemente, se refiere a un 

pequeño estanque al fondo de la torre desde el cual se canalizan las aguas963. No se explican, al 

igual que en las descripciones anteriores, las modalidades de la captación y la conexión con el 

acueducto.  

Sin embargo R. Lantier ofrece una clave de lectura que explica la no potabilidad del agua, 

afirmando que los depósitos de limos en las zonas inferiores de la presa han obstruido los 

canales originales que servían a encauzar el agua que llegaba a la presa mediante los arroyos, 

obligando a crear nuevos puntos de captación en los niveles más altos.  

Las noticias sobre la presa que añade M. Macías964 son relativamente escasas y no aportan datos 

significativo a la evolución historiográfica del conocimiento sobre el embalse. En todo caso, 

                                                 
961 Lantier, R. 1914: pp. 69-84. 
962 Lantier, R. 1914: p. 71. 
963 Lantier, R. 1914: p. 72. 
964 Macías, M. 1929: pp. 50-53. 
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resulta de interés, la indicación de varios afluentes de alimentación, canalizados mediante muros 

y estructuras especificas965. En el mismo apartado el autor asocia la construcción de las torres de 

toma a una fase del siglo XVII y deduce “que son reedificaciones de las primitivas que hubo en 

la época romana”966, imputando las modificaciones a la necesidad de abrir nuevos desagües a 

niveles más altos respecto a los originales.  

Finalmente, M. Macías, en una edición anterior del mismo catalogo de monumentos 

emeritenses967 se expresa sobre la potabilidad del agua en los siguientes términos: “ La 

particularidad de no ser hoy potables las aguas de este lago, ha sido para fantasear con el 

supuesto que los romanos las utilizaron sólo para riego de jardines y cosas análogas. A parte de 

lo pueril que es pensar el que hicieran las colosales obras del dique, la galería de conducción y 

el acueducto, para aplicaciones tan segundarias como la citada, más lógico es suponer que las 

aguas hayan sufrido en el transcurso de los siglos alguna alteración, debida a causas hoy 

desconocidas, pero que bien pudiera ser el abandono y falta de uso, transformándose por el 

estancamiento y las materias sedimentarias acumuladas en el fondo, las condiciones de su 

potabilidad”968. 

Estas consideraciones expresan una gran modernidad en la visión de M. Macías, planteando una 

serie de problemáticas muy actuales en la investigación contemporáneas sobre la presa de 

Proserpina, como por ejemplo la potabilidad del agua, las causas de la alteración o, en general, 

la funcionalidad del embalse. 

Estas cuestiones son nuevas en el panorama historiográfico general y contribuyen a llevar a 

comienzo del siglo XX los orígenes de una problemática “contemporánea”. 

En los archivos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana se conserva un “Proyecto de 

Reparación del Pantano de Proserpina y de su canal alimentador”969, referido en el estudio del 

año 1996 de J. Martín Morales sobre la “Caracterización histórica, funcional y constructiva del 

sistema hidráulico de Proserpina”970. En opinión del autor dicho proyecto recupera los detalles 

esenciales del ya citado proyecto de P. Luxán y Zabay. El interés del trabajo de J. Castro Gil, 

reside en la primera descripción del canal alimentador de la presa utilizado para la recogida de 

las aguas pluviales de los arroyos circunstantes. La longitud de este canal, que no podríamos 

definir en sus detalles, sería de 3,5 Km. “salvando la divisoria entre ambos arroyos mediante 

una trinchera... El murete de cierre tiene una anchura media de 0,80 m. y paramentos verticales. 

Se observan a lo largo del trazado aliviaderos y desagües y dos vanos con sus rebajos en las 

fabricas para el encaje de las compuertas correspondientes, y una alcantarilla, constituida por 
                                                 
965 Macías, M. 1929: pp. 51-52. 
966 Macías, M. 1929: p. 52. 
967 Macías, M. 1913: pp. 109-112. 
968 Macías, M. 1913: p. 112. 
969 Archivo de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, nº 870, 885. 
970 Clave del estudio 04.803.121/0411. 
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losas de granito de 1,50 m de luz... Para aumentar los recursos los romanos construyeron 

pequeños canales o cunetones, de los que quedan numerosos vestigios que rodeando las colinas, 

extrañas a la cuenca, pero próximas a ella, recogían, para llevarlas al embalse, las aguas de la 

lluvia”971. Estas observación indican la posibilidad de la presencia de un sistema hidráulico más 

complejo del que tradicionalmente se considera como efectivo. Por otro lado, es lógico pensar 

que el encauzamiento del agua limpia sirviera, no solamente a la alimentación de la presa, sino 

que el agua de los manantiales canalizados se utilizara, de alguna forma que escapa a la 

definición de un modelo interpretativo, para la alimentación regularizada de la conducción 

hidráulica de los Milagros.  

A cargo de R. Celestino Gómez corren dos proyectos de reparación de la misma presa, ambos 

conservados como el anterior en el Archivo de la Confederación del Guadiana972. El primer 

proyecto se corrigió y quedó anulado a causa de “un cambio de criterio en la metodología a 

emplear en la reparación de la presa, así como por una ampliación del campo de actuación”973. 

Consecuentemente, los detalles de dicho proyecto se vuelcan en una modificación presentada, 

según J. Martín Morales, en el mismo año 1936, en la que se plantean una serie de nuevas 

soluciones relativas, fundamentalmente, al establecimiento de nuevas cotas de tomas de aguas 

para riegos974.  

En una carta dirigida a T. García Diego, profesor de arte en la Escuela de Camino, publicada en 

la Revista de Obras Públicas del 15-5-1936, el mismo R. Celestino Gómez975 plantea una serie 

de cuestiones sobre el uso de los materiales para las distintas restauraciones de la presa. Las 

preguntas y las respuestas presentes en esta publicación constituyen un importante documento 

para la historia de la restauración y para la comprensión de determinadas elecciones en el 

acondicionamiento de las estructuras conservadas de la presa. 

En los años 40 del siglo XX se acometen una serie de proyectos de vario tipo sobre los restos de 

la presa, con el fin de adecuar las estructuras a las exigencias de la época976. 

Al autor del proyecto del año 1936, R. Celestino Gómez, se deben las primeras observaciones 

sobre la distinción de las reparaciones del muro de contención de la presa. En un articulo del 
                                                 
971 Martín Morales, J. 1996: p. 33. Este autor cita como fuente, a lo largo de la descripción las anotaciones 
presentes en Castro Gil, J. 1933: pp. 449-454. 
972 Para este apartado es fundamental, una vez más el estudio nº 04.803.121/0411 de J. Martín Morales, 
del año 1996. Los proyectos en cuestión se han catalogado en dicho estudio con las referencias 13 y 14. 
El primero se titula “Proyecto Parcial de reparación del Pantano de Proserpina y su canal alimentador 
(entre P-130 y P-188), aliviadero del embalse y muros de contención” (Archivo de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, nº 528, 806). El segundo proyecto, fruto de modificaciones del primero, se 
titula “Proyecto Reformado de la reparación del Pantano de Proserpina” (Archivo de la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana, nº 656, 882 y se data en el mismo año 1936. 
973 Martín Morales, J. 1996: p. 43. 
974 Martín Morales, J. 1996: p. 44. 
975 Celestino Gómez, R. 1936: pp. 203-204. 
976 Una recopilación completa de dichos proyectos se encuentra en el estudio de Martín Morales, J. 1996: 
pp. 49-51; p. 53. 
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año 1943977, se documentan una serie de interesantes observaciones sobre las fabricas no 

romanas del embalse, con la señalización de las distintas intervenciones llevadas a cabo a partir 

de la reparación citada por B. Moreno de Vargas. El documento es de gran importancia en la 

medida que permite definir las intervenciones que se llevaron a cabo en los años 1941-1942 que, 

según lo indicado por el autor, cambió notablemente el aspecto general de las estructuras de 

contención. La delimitación de las distintas partes de la obra efectuada por este autor es útil, 

además, en el caso que se pueda realizar un análisis estratigráfico detallado de los restos de la 

presa.  

En el texto se refleja una cierta crítica a la restauración de finales del siglo XVII, considerada 

como una intervención que modificó el carácter romano de las estructuras del embalse.  

A tal propósito el autor afirma: “Esta reparación comprendió la reconstrucción de casi los dos 

tercios de la presa, y aun cuando será imposible precisar su estado antes de efectuarla, 

creemos... que se debieron limitar las reparaciones intermedias a retoques parciales... Cuando se 

llevó a cabo la reparación con el sillarejo actual, sólo cubría la sillería romana algo m´s del 

tercio inferior de la altura de la presa, y en el resto, probablemente, estaría casi al descubierto el 

hormigón de cal romana que constituye el núcleo interno de todo el macizo de fabrica”978. R. 

Celestino intenta, en este caso, establecer los limites físicos de la intervención sobre la base de 

la observación directa de los restos arqueológicos añadiendo, además, que “De esta época son, 

indudablemente, los remates de los nueve contrafuertes de la presa y de los que sólo uno se 

conserva”979. En la misma óptica analítica, rara en esta época, incluso en los ámbitos 

arqueológicos más especializados, surgen una serie de indicaciones sobre el uso de material 

reutilizado y la definición de la restauración sobre la base de una distinción tipológica de los 

materiales: “Y como aquí la única diferenciación está entre el sillarejo y la sillería romana, 

aquel debe ser producto de la reparación”980. 

El mismo autor atribuye la impotabilidad del agua del embalse a la descomposición del 

aglomerante y del granito utilizado en la reparación citada que causaría un exceso de potasa.  

Y, sobre todo, desde el punto de vista de las tomas de aguas, vuelve a sostener que “parece 

indudable que existió otra más baja, que se inutilizó por los sedimentos del pantano (de más de 

4 m. de espesor)”981. 

Contemporáneamente, nos informa de otras varias restauraciones, entre ellas una del año 1791 

en una de las torres de desagüe y, finalmente, “durante el siglo XIX, se hicieron algunos 

rejuntados y tapiales, coronando la torre de toma, y se colocó el cierre hidráulico que hoy tiene 
                                                 
977 Celestino Gómez, R. 1943: pp. 558-561. 
978 Celestino Gómez, R. 1943: p. 558. 
979 Esta observación, en la actualidad, es imposible de averiguar, vista la visibilidad parcial que ofrece el 
muro de contención del embalse.  
980 Celestino Gómez, R. 1943: p. 559. 
981 Celestino Gómez, R. 1943: p. 560. 



Las técnicas constructivas de la arquitectura pública romana de Augusta Emerita 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 450

el desagüe profundo, no efectuándose reparación alguna de envergadura hasta la que, 

inspirándose, en parte, en nuestro proyecto, dirigió el Ingeniero Sr. Carrillo en los años 1941 y 

1942”982.  

La especificidad del estudio y el reconocimiento de las reparaciones y adecuaciones del muro de 

contención del embalse de Proserpina no tendrá, excepto raros casos que analizaremos en las 

paginas sucesivas, una continuidad científica dispuesta a desvelar los problemas estáticos y 

constructivos de los restos. Sin embargo, vuelve a dominar una tradición de estudios generales 

que poco aportan a la discusión de carácter técnico y arqueológico.  

Otras consideraciones de carácter técnico sobre la presa de Proserpina se documentan en los 

escritos de C. Fernández Casado que el año 1985983 inserta las estructuras del embalse en una 

obra general sobre la ingeniería hidráulica de época romana y, concretamente, en un largo 

apartado relativos a los embalse de Hispania y del resto de territorios romanizados984. 

Este autor vuelve a retomar la idea que las torres que se encuentran en relación con la presa 

sirven para toma de aguas y se detiene sobre la solución del problema estático derivado por los 

empujes de las aguas, explicando, definitivamente, el sistema utilizado en la construcción de las 

estructuras y el funcionamiento de la asociación muro de contención-terraplén985. De interés 

resultan los apartados gráficos: una planimetría de la presa, una sección del muro de contención 

y una sección de la propuesta constructiva del terraplén y del mismo muro. 

En el precedente articulo986, además, propone una datación de la presa en época de Trajano, 

basada más en su propia intuición (perfección y belleza) que sobre datos arqueológicos reales. 

Un dato de gran interés para la definición de la relación entre presa de Proserpina y Acueducto 

de los Milagros es la existencia de una canalización de época romana en las proximidades del 

Arroyo de las Adelfas, uno de los principales que confluyen en el pantano, atestiguada además 

por la publicación de una fotografía con el detalle de su fabrica987. La presencia segura de un 

canal de alimentación de la presa, además de los muchos citados a lo largo de la investigación 

arqueológica sobre la misma, es de gran utilidad para confirmar la posibilidad que la 

canalización de aguas limpias en el acueducto de los Milagros deba relacionarse con estructuras 

que, a rigor de lógica, proporcionaban a la conducción agua de buena calidad.  

                                                 
982 Celestino Gómez, R. 1943: p. 561. 
983 Fernández Casado, C. 1985: pp. 109-176 
984 En el capitulo relativo a las presas y, sobre todo, en el apartado “hispánico” C. Fernández Casado 
recupera un anterior publicación especifica. Véase Fernández Casado, C. 1963. 
985 Fernández Casado, C. 1985: p. 127-135. 
986 Fernández Casado, C. 1961 
987 Álvarez Martínez, J.M. 1977: p. 50, p. 57. 
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En un articulo del año 1980 R. Celestino Gómez988 intenta plantear una hipótesis sobre la 

cronología relativa entre las presas y las conducciones que, en general, no se aleja de las 

propuestas que se han analizado a lo largo de las paginas anteriores. 

En el caso de la definición de la anterioridad de Proserpina y de su conducción respecto a la de 

Rabo de Buey, las argumentaciones resultan, en nuestra opinión, algo simplistas. La causa de la 

construcción del sistema hidráulico en cuestión sería, a razón del autor, la marcada afición de 

los romanos hacia los baños y los juegos de naumaquia, que necesitaron de la canalización de 

aguas no potables. En este sentido, es de interés la consideración de la no potabilidad del agua 

del embalse a causa de la extraordinaria carga potásica de su composición, hecho que sirve a 

justificar la conducción de los Milagros con fines industriales-lúdicos.  

Finalmente, ofrece de la presa de Proserpina una descripción más detallada respecto al restos de 

sistemas hidráulicos, debido, probablemente, a los conocimientos específicos del autor 

derivados por algunos análisis realizados en años anteriores. 

A raíz de los trabajos de limpieza llevados a cabo en el interior del embalse por la 

Confederación hidrográfica del Guadiana se han obtenido nuevas informaciones sobre las 

características del muro de contención y las distintas estructuras que forman el sistema 

hidráulico de Proserpina. Las referencias más interesantes se refieren a la existencia de una 

primera presa bajo la conocida, dos tomas del bocín más profundo, a una cota inferior respecto a 

la existente. Respecto a las estructuras se describen contrafuertes en el paramento de aguas 

abajo, enterrados en el espaldón de tierras y un nuevo lienzo de muro sepultado por una serie de 

estratos de fango de ocho metros989. 

A partir de los citados trabajos, empezados en octubre del año 1991, se extrajeron del embalse 

más de medio millón de metros cúbicos de fangos que dejaron al descubierto una zona del 

paramento inferior que describen en estos términos algunos de los que observaron directamente 

las intervenciones: “La extracción puso al descubierto la toma del bocín buscada, embocada en 

dos losas, algo rehundida, de casi un m2 de superficie, y con un diámetro de conducto superior a 

los 30 cm. Inmediatamente debajo, el paramento de la presa pasó bruscamente a ser vertical, y 

los ocho contrafuertes mas centrales y profundos, es decir, todos, salvo el más distante y extraño 

situado al final de la margen derecha, cambiaron su forma rectangular, con ligera inclinación y 

con escalones, para adoptar un frente semicircular y vertical, manteniendo el tipo de sillares y la 

continuidad con los ya conocidos”990. En el mismo contexto se anota el descubrimiento de dos 

tubos de plomo, uno de ellos tapado por un tapón de madera, que sobresalían respecto al 

                                                 
988 Celestino Gómez, R. 1980: pp. 959-967. 
989 Álcaraz Calvo, A. – Hernández Fernández, S. 1992; Arenillas Parra, M. – Martín Morales, J. – Alcaraz 
Calvo, A. 1992. 
990 Álcaraz Calvo, A. – Hernández Fernández, S. 1992: p. 70. 
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paramento y a distancia de 2 m. el uno del otro. A mas de 2 m. debajo de estas tuberías se 

documentó la base de los contrafuertes. 

Es preciso anotar que durante la limpieza del embalse se intuyó por parte de los responsable la 

existencia de varias fases constructivas visibles en el muro de contención y se expresa 

claramente el problema de cota entre los hipotéticos puntos de toma registrados y el cauce del 

acueducto de los Milagros, que respecto a dichos puntos requeriría una toma por encima de la 

cota de coronación de la presa descubierta991. En nuestra opinión, el problema de cota que se 

establece entre acueducto y presa está mal planteado. Es necesario volver a la idea que se ha 

considerado clave en este resumen historiográfico, que no es posible definir los puntos de tomas 

en los bocines encontrados durante la limpieza o en las torres a las que tradicionalmente se les 

atribuye esa función. Estamos convencidos de que la solución de la relación embalse-

conducción pasa por un nuevo análisis del sistema de captación de aguas que, a la luz de los 

datos a disposición es de difícil solución y, probablemente, se aleja, de las formas propuestas a 

lo largo de la historia de la investigación.  

Los datos útiles para la comprensión del sistema hidráulico de funcionamiento de la presa se 

refieren, a la identificación de las varias canalizaciones presentes en el fondo de la misma, en 

relación con canales de alimentación que traen aguas de buenas calidades y con otros externos 

al embalse.  

El origen de las dudas sobre el funcionamiento de las captaciones de la presa remonta a una 

fecha posterior a los trabajos de limpieza citado y al descubrimiento de una serie de estructuras 

que complican la explicación, cronológicamente, las ideas tradicionales sobre el embalse. 

Se ha observado, en este sentido, que el canal de la conducción desde la presa a la ciudad 

presenta una diferencia de cota de entrada a ésta superior en casi 3 m. a la toma inferior y 

principal de la presa, en la que, consecuentemente, no puede tener su origen. Por este motivo 

hubo que construir una toma más alta, funcional a la canalización de las aguas. Este elemento ha 

generado la hipótesis que existiera una primera presa dedicada a otros fines que se recreció para 

facilitar las necesidades de abastecimiento de la ciudad a través del acueducto, a pesar de 

comprometer un uso originario del embalse992. 

Entre los apéndices de carácter científico fruto de los trabajos de limpieza del embalse se 

insertan una serie de análisis específicos que comprenden estudios de tipo palinológico de los 

sedimentos del embalse993 o sobre las propiedades geotécnicas de los mismos994. En el primer 

caso se ha definido con precisión el proceso de sedimentación de los fangos y se ha reconstruido 

                                                 
991 Arenillas Parra, M. – Martín Morales, J. – Alcaraz Calvo, A. 1992: p. 67. 
992 Martín Morales, J. – Arenillas Parra, M. – Cortés Gimeno, R. – Díaz-Guerra Jaén, C. – Arenillas 
Girola, L. 2000: p. 667. 
993 Ruiz Del Castillo, J. – Peña Martínez, R. 1997: pp. 45-52. 
994 De Cea Azañedo, J.C. – Díez Torres, J.A. – Olalla Marañón, C. 1999: pp. 119-123. 
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el panorama de la vegetación presente en el área a lo largo de varios siglo, a pesar de que se han 

obtenido dataciones que presentan una oscilación en ciertos casos muy lejana respecto a los 

parámetros cronológicos posibles. 

En el segundo caso, se determinaron las características geotécnicas más importantes, 

estableciendo el tipo de densidad, el grado de deformabilidad del material analizado etc.  

En estos últimos años, el creciente interés para el abastecimiento y distribución de agua de 

Augusta Emerita, ha generado trabajos puntuales en los que se definen los detalles de las 

conducciones, su recorrido sobre la base de nuevos descubrimientos o reinterpretaciones de 

datos anteriores995 y, finalmente trabajos específicos de carácter metodológico realizados en el 

ámbito de proyecto concretos996. 

Solamente en estos últimos trabajos se concretiza la relación entre las torres de toma y la 

captación de agua de la conducción Proserpina-Los Milagros, considerando estos bocines como 

el origen del abastecimiento de aguas a Augusta Emerita997. Por primera vez, se establece la 

hipótesis que la torre de toma que se sitúa en la margen derecha, en la zona de mayor altura de 

la presa podría pertenecer al punto por el que discurriría el arroyo de las Pardillas, 

precedentemente a la construcción de la misma. La torre se asociaba a una toma profunda o a un 

desagüe de la presa, a pesar de la parcialidad de los datos a disposición. Esta última hipótesis, 

sin embargo, es de gran interés en la medida que vincula una relación entre un posible punto de 

toma y agua de origen limpio. 

A raíz de las actuaciones llevadas a cabo por la Confederación Hidrográfica del Guadiana se 

han adquirido una serie de nuevos datos sobre el sistema hidráulico y el funcionamiento de la 

toma profunda. Durante dichos trabajos se descubrió la relación existentes entre la torre-

respiradero con la placa del año 1698, un acceso mediante galería con escaleras y una galería 

situada a una cota más alta por la que se abastecía un antiguo lavadero de lanas. La galería se 

podía recorrer desde la salida a cielo abierto hasta su origen que se encontraba en un pozo 

vertical situado al pié de la torre-respiradero998. Con una excavación que tenía la finalidad de 

encontrar el final de la presunta galería de época romana se limpiaron unos 25 m. de estructura 

que conectaba con el mencionado acceso con escaleras. En este punto la galería se interrumpe 

con un sillar que posee un pequeño orificio que es posible considerar un punto de obturación 

desde aguas abajo que, indirectamente, explicaría la función del citado acceso en el lado 

opuesto. En la zona de aguas arriba se documentó el pozo desde el que arranca la galería de 

suministro del lavadero cuya función es la de servir como arqueta de salida del sifón que se crea 

                                                 
995 Alba, M. 2001: pp. 59-80. 
996 Martín Morales, J. – Aranda Gutiérrez, F. – Sánchez Carcaboso, J.L. 2001: pp. 119-128; Nogales 
Galán, J.M. – Cortés Ruiz, T. Pérez Álvarez, J.A. 2001: pp. 131-138. 
997 Martín Morales, J. – Aranda Gutiérrez, F. – Sánchez Carcaboso, J.L. 2001: p. 120. 
998 Martín Morales, J. – Aranda Gutiérrez, F. – Sánchez Carcaboso, J.L. 2001: p. 121. 



Las técnicas constructivas de la arquitectura pública romana de Augusta Emerita 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 454

cuando se obtura la galería profunda999. La presencia de estas estructuras cuya limpieza ha 

demostrado la existencia de varias restauraciones, sobre todo en la zona de la torre y de las 

estructuras inmediatamente cercanas, plantea la posibilidad de un mecanismo de 

funcionamiento de la captación de aguas que se basa sobre un sistema  que no había sido 

considerado en la bibliografía precedente y que utilizaría el proceso de extracción por sifón. Sin 

embargo, en nuestra opinión, los datos a disposición siguen siendo parciales, no pudiéndose 

determinar con exactitud el origen del agua, debiendo tener un sistema de este tipo una 

canalización de entrada de aguas diferente a la del embalse. Creemos que esta canalización de 

entrada debió existir1000 y además de permitir el funcionamiento del sistema del sifón podría 

garantizar el encauzamiento de aguas limpias cuyo origen se relacionaría con uno o más de los 

arroyos o manantiales que alimentan la presa.  

 

A lo largo de esta reseña historiográfica se ha hecho constante referencia a las indicaciones 

sobre el origen del agua que alimenta la presa y la posibilidad que el uso de agua potable 

pertenezca a la canalización de unos de los manantiales o arroyo de aguas limpias presentes en 

la zona. A esta idea recurrente se asocia una polémica nacida recientemente en la investigación 

sobre la presa que niega su origen romano sobre la base de consideraciones relativas a la fabrica 

del muro de Proserpina y a la no potabilidad del agua de los embalses. 

En nuestra opinión, la cuestión es real solo parcialmente y parece mal planteada en línea 

general.  

La idea principal del trabajo en cuestión1001 es la de demostrar la no potabilidad del agua de los 

embalses en época romana y consecuentemente la formulación de una serie de problemáticas 

sobre la funcionalidad de las presas, la relación cronológica con los acueductos y la época de 

construcción. El último caso abre la hipótesis de que la presa romana de Proserpina no se 

construyera en época romana.  

En una primera parte el autor aporta una serie de datos sobre muchos aspectos ligados con la 

salubridad del agua en época moderna y contemporánea, relacionando las mismas cuestiones 

con las advertencias de los autores antiguos sobre la atención que hay que prestar a los lugares 

de captación, estrictamente identificados con la potabilidad del agua. 

En nuestra opinión, el uso de varias citas de Vitruvio para demostrar el origen sano del agua es 

correcto, aunque mal empleado, sobre todo en la parcialidad de los argumentos elegidos. No se 

quiere insistir sobre la presencia de acueductos de distintas tipología, entre ellos “una clase 

                                                 
999 Martín Morales, J. – Aranda Gutiérrez, F. – Sánchez Carcaboso, J.L. 2001: p. 125. 
1000 Se han observado en las paginas anteriores de esta misma reseña historiográfica una serie de 
indicaciones sobre la presencia en el fono del embalse de restos de canalizaciones que, en nuestra 
opinión, podrían pertenecer al sistema de entrada de aguas para el funcionamiento del sifón.  
1001 Feijoo, S. 2004: pp. 173-205 
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especial de agua que no es muy transparente y mantiene en suspensión, en superficie, algo 

parecido a la espuma... Son aguas especialmente apreciadas en Atenas. Desde sus propios 

lugares de nacimientos son conducidas a la ciudad y al puerto del Pireo; brotan a chorro, pero 

nadie bebe de ellas ya que simplemente se utilizan para lavar y para otra necesidades”1002. 

Existían pues, y el mismo Vitruvio deja notas de ellas, conducciones de aguas impuras1003. No 

sería este el caso de Mérida donde las tres conducciones fueron, con toda seguridad, 

canalizaciones de agua potable vista la presencia de varias fuentes a lo largo de los recorridos al 

interior de la ciudad. Como ha observado S. Feijoo, la depresión coincidente con en decumanus 

maximus impide que las conducciones de San Lázaro y Cornalvo llegaran hasta el cerro del 

Calvario, donde se encuentra el denominado castellum con su relativa fuente1004. Este hecho 

excluye la posibilidad que el acueducto de los Milagros-Proserpina llevara a la ciudad agua no 

potable.  

En nuestra opinión el problema no reside en la potabilidad del agua del embalse que, de acuerdo 

con S. Feijoo, no tuvo que constituir la mejor elección para el aprovisionamiento de parte de la 

ciudad romana de Mérida.  

El acueducto, desafortunadamente, se interrumpe antes de poder leer la relación de contacto con 

el embalse. Este echo impide, además, la definición exacta del punto de captación del agua. Que 

la conducción se dirige a la presa no quiere decir que la captación se hiciera del agua superficial 

del embalse. O, igualmente problemático es establecer si las denominadas tomas sirvieron 

realmente a extraer agua del fondo.  

En el año 1633, correspondiente a la publicación de la Historia de Mérida de B. Moreno de 

Vargas la presa presenta una evidente funcionalidad industrial, sirviendo a varios molino 

situados en la zona. A partir de las indicaciones de este historiador nadie reconstruye el 

recorrido completo de la conducción a partir del punto de captación. En síntesis, nadie plantea la 

reconstrucción del punto de captación y sobre todo su funcionamiento. Se cita, en todos los 

casos el origen del acueducto de los Milagros en la presa de Prosrpina, sin especificar el dato 

más importante: el sistema hidráulico empleado para alimentarlo. Sin embargo la totalidad de 

los autores que se expresan sobre la presa indican constantemente la presencia de abundantes 

cursos de aguas, manantiales y arroyos que la alimentan. Este dato sobre la extraordinaria 

cantidad de agua “limpia” existente en la zona es fundamental para explicar la relación presa-

conducción.  

                                                 
1002 Vitruvio Lib. VIII, Cap. 3. 
1003 La cita es solo un ejemplo de varias conducciones de aguas que en ciertos casos como el citado no se 
bebían, mientras que en otros lugares, en los que las aguas no exactamente salubres constituyan la única 
fuente de aprovisionamiento, se utilizaban con fines alimentarios, con enfermedades derivadas. Véase en 
este sentido la totalidad del cap. 3 del Lib. VIII de Vitruvio. 
1004 Feijoo, S. 2004: p. 189. 
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Una presa no nace en un lugar seco para almacenar agua (función realizada por los pozos), sino 

en lugares con abundancias de aguas que se recogen para una mejor administración y gestión. 

No solamente para alimentar un acueducto, sino probablemente para otros fines de carácter 

industrial cuya continuidad ha documentado, para el comienzo del siglo XVII, B. Moreno de 

Vargas.  

Es probable que los más de sesenta manantiales presentes en un radio de 20 Km. alrededor del 

territorio emeritense descartan la posibilidad de captar agua en las presas1005, pero 

simétricamente indican la posibilidad de su construcción. El agua de los manantiales no 

utilizados por canalizaciones sistemáticas se perdería. En tal caso, tres acueductos para servir la 

ciudad y un territorio muy urbanizado, con exigencia de agua para la agricultura, serían 

insuficientes. La presa pudo servir a estos fines.  

De acuerdo con S. Feijoo, excluiría la posibilidad de captar agua directamente desde el embalse. 

Resulta evidente y lógico que en un lugar muy rico de aguas de buena calidad, la de la presa 

perdería, al menos, sus propiedades iniciales. Al mismo tiempo y en una óptica de 

desconocimiento completo del sistema hidráulico empleado en la captación, pensamos que en 

época romana el agua empleada para alimentar el acueducto que se dirige hacia la presa tuvo 

que estar relacionado con uno y más manantiales existentes en la misma zona. En apoyo a esta 

hipótesis tenemos el paralelos cercano de la conducción de San Lázaro formada por distintos 

ramales y la misma de Conalvo que, a pesar de presentar el mismo problema de relación con la 

homónima presa, se asocia a un sistema de tres distintos ramales.  

En el fondo de la presa se han documentado restos de canalizaciones aparentemente sin 

conexión con las estructuras tradicionalmente identificadas como parte de las torres de tomas o 

del sistema de desagüe que podrían pertenecer al sistema hidráulico original de captación, al 

verdadero encauzamiento de las aguas en la conducción. 

Es posible que debido a la abundancia de aguas se recurra al aprovechamiento de distintas 

salidas de buena calidad para la alimentación de la ciudad, no existiendo pues, una 

incompatibilidad entre la presa y el acueducto, utilizando, este último, las mismas aguas del 

embalse, con un distinto sistema hidrrualico de aprovisionamiento.  

Sin embargo, la incompatibilidad cronológica entre las dos estructuras, no visible al estado 

actual de la investigación a causa de la inexistencia del punto de contacto, ha sido puesta en 

discusión sobre la base de una observación correcta1006. Existe por un lado un evidente problema 

de cotas en la hipotética salida de las aguas en relación con las torres de toma inferiores1007, al 

limite respecto al valor del nivel del acueducto. No existiendo datos del contacto entre las 

                                                 
1005 Feijoo, S. 2004: p. 192. 
1006 Feijoo, S. 2004: p. 193 ss.  
1007 Feijoo, S. 2004: p. 194. 
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estructuras del acueducto y del embalse la “lógica” de la explicación del canal del acueducto en 

la zona sur y la toma en la zona norte1008, no se puede considerar un problema, sino 

probablemente un elemento condicionado por la búsqueda del agua potable en una zona, quizá, 

con manantiales más abundantes. Es cierto, conociendo los varios Km. de canalización que 

traen agua a Mérida que los constructores no dejarían la obra solo para realizar 400 m. de 

estructuras.  

En nuestra opinión las dos tomas de las que no quedan restos de época romana perfectamente 

identificables tuvieron que funcionar, en las partes más bajas conservadas, como un sistema de 

control del nivel de las aguas o, si tuvieron relación con la captación, como un sistema único 

que podría pertenecer a la presencia de un sifón que permitiría el lanzamiento de aguas 

provenientes de la zona rica en manantiales hasta el enlace con el acueducto. 

Desde el punto de vista de la cronología es evidente que las muestras documentadas en el 

trabajo en cuestión no pertenecen a época romana1009. Los elementos que las distinguen resultan 

efectivamente un caso no registrado en la arquitectura pública romana de Mérida y evidente en 

las fabricas de época altomedieval. Sin embargo, el análisis de las fábricas debería haberse 

extendido a los paramentos del muro de contención principal, visto que los contrafuertes 

fotografiados podrían pertenecer, fácilmente, a una intervención de época distinta. 

El merito del trabajo consiste en aislar una problemática que, efectivamente, presenta ciertas 

dificultades de interpretación y varios elementos que indican el desconocimiento del 

funcionamiento real del sistema hidráulico y varios vacíos en la definición de una cronología 

exacta. 

En un futuro próximo, la investigación debe centrarse en la búsqueda de los puntos de conexión 

entre el acueducto la presa  y abandonar quizá la idea de la no potabilidad del agua, obvia a 

rigor de lógica, a favor del análisis de los sistemas de captación. No podemos pensar que en un 

lugar tan rico de aguas salubres, se construyera una estructura para envasar agua que resultaría 

dañina a la población. 

¿De las aguas que llegaban al pantano cual de ellas entraba en “Los Milagros” y con que 

sistema? 

 

 III. 6.4.2  Análisis de las estructuras 

 

  III. 6.4.2.1 Descripción del edificio 

 

                                                 
1008 Feijoo, S. 2004: p. 194. 
1009 Feijoo, S. 2004: p. 196. 
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El nombre de la presa en cuestión es una invención derivada del descubrimiento en una zona 

próxima de una lapida con una invocación a Proserpina. Se ha podido observar, a lo largo de la 

reseña historiográfica la variedad de nombres con los que, los distintos historiadores, se han 

referido al embalse. Recordamos entre todos “el Albuhera”, “charca de la Albuhera”, “charca” o 

“pantano de Carija”, “lago”, “presa” o “embalse de Proserpina”. 

La “presa de Proserpina pertenece, tipológicamente, a las presas con muros de contención 

vertical, que utiliza, a su vez, como elemento añadido, un potente contrafuerte de tierra que 

aumenta las capacidades de frenar el empuje de la fuerza de las aguas. El paramento del muro, 

conjuntamente al terraplén, ejerciendo una resistencia pasiva1010, mejoran no solamente la 

estática del conjunto, sino también la penetrabilidad y la consecuente perdida de las aguas. 

El embalse se encuentra en relación, principalmente, con el Arroyo de las Pardillas y con el 

Arroyo de las Adelfas1011, a una distancia de aproximadamente 6 Km. de Mérida, en un terreno 

granítico que caracteriza la zona de Proserpina hasta la denominada Sierra de Carija.  

En opinión de los autores de las descripciones más generales se trata de una presa de gravedad 

que adopta la sección mixta romana clásica. La planta es poligonal, “constituida por tres 

alineaciones que forman entre sí 160º y 175º, con la convexidad dirigida en el sentido de aguas 

arriba. La longitud total alcanza los 427,60 m. El muro de contención mide 3,75 m. de anchura 

en su coronación, talud casi vertical del paramento de aguas abajo, y escalonado con talud 

aparente de 1/10 en el de aguas arriba; la altura máxima es de 18 metros”1012. Las denominadas 

“torres de toma”, adosadas al interior del muro, presentan una planta rectangular de 6 x 5 m. y 

una altura de 2 m. La hipotética toma más profunda estaría situada a unos 15 m. de profundidad 

respecto a la parte más alta del muro de contención, mientras que la segunda se encontraría a 

unos 10 m. aproximadamente. La salida de aguas de la presa se realiza a través de una galería de 

1 m. de anchura por la que se penetra hacia el bocín1013. En nuestra opinión estas dos torres, en 

su mayoría restauradas hasta la imposibilidad de definir las probables fabricas de época 

romanas, tuvieron una funcionalidad poco clara como puntos de captación del agua para la 

canalización y, su uso necesitaría de una explicación más detenida y precisa, relativa, quizás, 

con el sistemas de sifones, ampliamente empleado en época romana.  

En este sentido, es preciso señalizar, la total ausencia, en la bibliografía analizada de 

explicaciones o hipótesis sobre el funcionamiento de estas estructuras de captación, a pesar de 

que la mayoría de los autores las consideras en relación con la toma de aguas desde el pantano.  

                                                 
1010 Fernández Casado, C. 1985: p. 115. 
1011 Se ha visto, sin embargo, que ya las primeras investigaciones sobre el embalse citan varios arroyos 
menores que sirven a la alimentación del mismo y la observación del mapa general de la zona evidencia 
un abundante presencia de agua. 
1012 Fernández Ordóñez, J.A.: p. 26. 
1013 Fernández Ordóñez, J.A.: p. 28. 
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De la conformación de la presa en época romana es posible intuir una planta similar a la actual, 

aunque es muy difícil precisar los detalles constructivos y su efectiva funcionalidad, debido a 

las numerosas restauraciones que se han llevado a cabo a lo largo de varios siglos1014. 

La alimentación se efectuaba a través de la canalización del arroyo de las Pardillas, afluente 

izquierdo del río Aljucén. En una época que es difícil definir con precisión se construyó un 

verdadero canal alimentador que aportaba al embalse gran parte de los caudales y los cursos de 

aguas temporales, integrando probablemente, el agua del arroyo de las Adelfas.  

Desde un punto de vista general la construcción de las presas presenta una serie de 

detalles de tipo técnico y geométrico para su edificación. 

En nuestra opinión resulta interesante la relación existente entre la presa y la cantera de material 

granítico documentada durante los trabajos de limpieza del embalse, extendida al otro lado de la 

actual carretera. La presencia de material constructivo de buena calidad favoreció, 

probablemente, la extracción cercana del mismo para la realización del muro de contención, 

utilizando condiciones ideales para el levantamiento rápido de la obra. Desafortunadamente no 

es posible establecer si la cantera localizada en el fondo del pantano se utilizó exclusivamente 

para la obra en cuestión o si se explotó precedentemente a su construcción. En este segundo 

caso, coincidirían el cierre de la cantera y la construcción de las estructuras de contención, 

planteando así una hipótesis de cronología en la que, sin duda, habría que excluir un momento 

relacionado con los años fundacionales. Sin embargo, se trata de hipótesis posibles, difíciles de 

averiguar en la ausencia de datos estratigráficos en la que se mueve, en la actualidad, la 

investigación sobre este edificio.  

En líneas generales, la relación presa-cantera que se ha evidenciado no es un hecho único de la 

zona de Proserpina. Durante los trabajos de prospección en la provincia de Toledo, relativos a la 

individualización de las presas romanas y al poblamiento del territorio desde la misma época 

hasta el medioevo, se ha registrado la existencia de estructuras de la misma tipología del 

embalse emeritense, la presa de la Mesa de Valhermoso, Sonseca con Casalgordo (Toledo), 

estrictamente ligada con cinco zonas circunstantes explotadas para la extracción de material 

constructivo1015. 

 

  III. 6.4.2.2 Análisis estratigráfico 

 

De las restauraciones de la presa de las que se tiene constancia hay que registrar, en primer 

lugar, la reparación de 1698, perfectamente fechada por una “lápida existente en la chimenea de 
                                                 
1014 Una señalización aproximativa de las restauraciones y de las intervenciones de consolidación sufridas 
por las estructuras del embalse, se encuentran en el apartado relativo al análisis estratigráfico. Véase infra 
p.  
1015 Caballero Zoreda, L. – Sánchez-Palencia Ramos, J. 1982: pp. 396-400. 



Las técnicas constructivas de la arquitectura pública romana de Augusta Emerita 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 460

respiración del desagüe de fondo, del bocín más profundo, y debió consistir, al menos, en la 

recolocación del conducto a distinta cota para evitar problemas de sedimentación o, quizás, en la 

realización de forma completamente nueva de la toma obstruida”1016. 

En el ámbito de los trabajos de limpieza del fondo de la presa, ocultado por 8 metros de fangos 

se actuó con una serie de intervenciones en su fabrica que, en línea general, interesaron el cauce 

de alimentación, la consolidación de las zonas superiores del muro y, finalmente, la creación de 

una zona perimetral para usos peatonales y recreativos.  

De la individualización de una fabrica distinta en la parte inferior de la presa existe una 

documentación de dos tipos. Las noticias de los trabajos publicados a raíz de la conclusión de 

los trabajos de limpieza del embalse, una serie de publicaciones científicas especificas y, en 

segundo lugar, la documentación fotográfica y planimétrica conservada en el Archivo de la 

Confederación Hidrográfica del Guadiana.  

Al estado actual de conservación y visibilidad de la presa de Proserpina no ha sido posible 

efectuar un análisis estratigráfico de las estructuras.  

 

  III. 6.4.2.3 La técnica constructiva 

Las estructuras visibles de la presa actual pertenecen a restauraciones de época moderna. 

 

 

III. 6.5  La presa de Cornalvo 

 

 III. 6.5.1 Historia de la investigación 

 

Las noticias que ofrece B. Moreno de Vargas de esta presa son muy breves y se refieren a una 

descripción general que mira a definir el carácter romano de la construcción y la primera 

vinculación con el acueducto homónimo1017. 

A propósito de la presa de Cornalvo son muy interesante y originales los comentarios que A. De 

Laborde registra en las notas de uno de los grabados dedicados al tramo del acueducto  de los 

Milagros conservado en la zona del río Albarregas. En la parte final de la descripción anota: “El 

segundo de los embalses o albueras se encuentra alrededor de dos leguas al este de Mérida, en 

un paraje denominado de Cornalvo; aunque no sea ni con mucho tan extenso como el primero, 

es comparable a aquél por la belleza y solidez de la muralla que retiene sus aguas. Del lado 

interior de este muro se ven restos de gradas que podían trabar conjeturas de que el pueblo se 

reunión allí para ver algún espectáculo dado en el estanque. Se han descubierto en los 

                                                 
1016 Álcaraz Calvo, A. – Hernández Fernández, S. 1992: p. 69. 
1017 Moreno De Vargas 1633: p. 80 
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alrededores acueductos subterráneos que se comunican entre ellos por medio de galerías... No es 

cuestionable que este lago fuera uno de los que alimentaron los acueductos de Mérida...”1018. 

Muy breve y de carácter comparativo respecto a la más amplia presa de Proserpina es la 

descripción que hace del embalse A.F. Forner y Segarra en el año 1893. Sorprende que a pesar 

de afirmar la existencia de dos acueductos1019, “los Milagros” y “San Lázaro”,  el autor plantee 

la posibilidad que se conducía agua desde la Charca de Cornalvo hasta la ciudad1020, sin 

mencionar el tipo de conducción o su recorrido. 

La referencia de G. Fernández y Pérez es de interés en el ámbito de una idea que, en nuestra 

opinión, relaciona estrictamente los pantanos con las conducciones: la abundancia de agua de 

buena calidad en los alrededores de los embalses. Una véz más y al comienzo de la 

investigación sobre las construcciones hidráulicas de época romana, en el territorio de Mérida se 

hace constante la presencia de “muchos manantíos y fuentes que dan agua de pie todo el 

año”1021. En la descripción de este autor se hace hincapié, por primera vez, al hecho que las 

canalizaciones no solamente servían las necesidades de la ciudad sino también las villas y las 

estructuras vinculadas con la gestión agrícola del territorio. Considerando los restos visibles de 

la presa de época romana describe una planta en “forma teatral, de figura convexa, con graderías 

todo a lo largo, dividida al parecer en dos tendidos, alto y bajo, pues al medio de su altura hay 

una mesa o galería de siete pies de ancho, por donde se pasaba, tanto para subir  las gradas del 

tendido de la parte de arriba, como para entrar en las de por bajo... se cree que en esta charca se 

celebraban algunas funciones navales, y que las gradas servían para asiento de los 

espectadores”1022. A continuación, se asiste, en el mismo texto a la descripción de la torre 

situada en el medio de la charca. Es la primera descripción de la técnica constructiva de esta 

estructura: “Desde el medio de su muro sale una torre o pozo cavado avanzado al agua, todo de 

hermosas piedras sillares, que tiene seis varas en cuadro y más de 20 de altura, y en los ángulos 

de su vano interior existen las tozas de piedra en que estribaba la escalera que descendía 

alrededor para bajar al aguamanil por donde se daba suelta al agua. Para entrar en esta torre o 

cubo, hay un balcón o galería sostenida sobre un arco que desde la altura del muro pasa hasta 

ella en línea igual”1023. No se encuentran en este breve análisis referencias especificas a la 

conducción que, años después, obtuvo una clara vinculación con el pantano de Cornalvo. 

En el ámbito del primer estudio general sobre los sistemas hidráulicos de época romana de 

Mérida se enmarca la referencia del francés R. Lantier1024, basada, al igual que la descripción de 

                                                 
1018 Caballero Rodríguez, J. 2004: p. 104. 
1019 Forner y Segarra, A.F. 1893: p. 35. 
1020 Forner y Segarra, A.F. 1893: p. 37. 
1021 Fernández y Pérez, G. 1893: p. 38. 
1022 Fernández y Pérez, G. 1893: p. 39. 
1023 Fernández y Pérez, G. 1893: p. 39. 
1024 Lantier, R. 1914: pp. 69-84. 
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la presa de Proserpina, sobre la contextualización con el entorno geográfico, la conexión con la 

conducción y la observación de los restos arqueológicos.  

Es interesante anotar la indicación sobre la alimentación del pantano donde se especifica que “le 

petit arroyo de la Muela a été canalisé et contribue également à l’alimentation du réservoir”. Un 

dato más sobre la llegada e este otro pantano de agua originariamente limpia.  

El autor divide, por primera vez, el embalse en dos diferentes partes, el muro de contención de 

las aguas - “la digue” - y “le château d’eau”1025, describiendo las estructuras, sus dimensiones y 

las característica solución constructivas en escalones, con planta de círculos concéntricos, 

“supportée par une série de petits contreforts en forme de piliers, de construction bizarre”1026. 

De la torre situada al interior del pantano describe abundantemente su fabrica y los detalles 

constructivos con los que se edifica: “La tour est entièrement construite en granit, sans aucun 

ciment, les pierres, taillés à bossage, sont réunies au moyen de crampons. Bâtie sur un plan 

quadrangulaire de 4,25 m. de côte, la muraille montre une épaisseur de 65 centimètres; 

laprofondeur dépasse 17 mètres” y continua señalizando una restauración adosada a la 

estructura de época romana. En la óptica de la hipótesis de la relación de esta torre como punto 

de captación del agua del pantano de Cornalvo para el encauzamiento en la conducción 

homónima, R. Lantier explica el sistema de funcionamiento en esta manera, refiriéndose al 

sistema de aperturas localizadas en las estructuras de la torre: “En plus de ce système de 

barbacnes, encore en usage dans un grand nombre de barajes modernes, les ingénieurs antiques 

se sont efforcés d’obvier à l’envasement des galeries par la création d’un bassin d’épuration, de 

forme semi-circulaire entourant le château d’eau. Ce bassin..., est relié à la tour pr deux 

murailles obliques et fer,é vers le lac par un mur semi-circulaire. Des traces de constructions 

protégeant les canalisatios, de gros tuyaux de plomb, ont été retrouvés aux abords du bassin. On 

voit encore très nettement un canal voûté mettant en communication les eaux du lac avec cette 

chambre d’épuration”1027. 

La relación entre esta torre y el embalse queda reflejada en esta descripción de las estructuras e, 

igualmente, en las afirmaciones sobre la presencia en el fondo de la misma de un canal de 50-60 

cm. de profundidad que atraviesa la superficie de granito y de elementos para la regulación de la 

entrada del agua a la torre1028.  

El detenimiento en la descripción de la torre del pantano resulta lógico vista la evidencia de se 

pertenencia al periodo romano, aunque sorprende que, en esta fecha de comienzo del siglo XX, 

el muro de contención que se conserva en el embalse se considera todavía como una 

construcción de la misma época.  

                                                 
1025 Lantier, R. 1914: p. 74. 
1026 Lantier, R. 1914: p. 75. 
1027 Lantier, R. 1914: p. 76. 
1028 Lantier, R. 1914: p. 77. 
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Al hablar de las presas el autor, a pesar de la aceptación de la relación con los acueductos, les 

atribuye una evidente función para la irrigación de los campos circunstantes, uso poco 

considerado en la bibliografía anterior.  

Del pantano de Cornalvo trata con cierto detenimiento M. Macías1029. Describe el muro de 

contención con sus dimensiones y su forma a modo de gradería, desmintiendo, sin embargo, las 

hipótesis de los historiadores anteriores sobre la posibilidad que se tratara de una naumaquia. Es 

interesante notar como M. Macías, indirectamente, no manifiesta demasiada confianza sobre la 

pertenencia de la contención de las aguas a época romana, atribuyendo claramente a esta 

cronología exclusivamente el que denomina “torreón de desagüe”, relacionándolo, 

tipológicamente1030, con las dos torres del pantano de Proserpina1031. De la torre anota la técnica 

edilicia con sillares almohadillados con las huellas de las tenazas usada durante el proceso de 

elevación y colocación de los mismos. Ofrece, además, unas primeras dimensiones en metros 

(planta cuadrada de 4,25 m.; 0,55 m. de grosor y 20 m. de profundidad interior).  

Un dato a confirmar es la observación sobre la presencia entre los sillares de “finas planchas de 

plomo, que acaso servirían a modo de calafateado para evitar la filtración al interior”1032. Si esto 

correspondiera a la realidad estaríamos delante de una técnica totalmente nueva en el panorama 

edilicio emeritense y, al mismo tiempo, difícil de relacionar con construcciones de resto del 

imperio.  

Continuando en el análisis de la torre observa la presencia de una galería de desagüe (1,69 m. de 

altura; 0,70 cm. de anchura; 25 m. de longitud), construida con sillares, que atraviesa parte del 

pantano para salir al lado opuesto del embalse, “sirviendo de punto de partida a la traída de 

aguas más importante que abastecía la Mérida romana. Otras galerías de menor porte... 

convergen casi todas a la torre de desagüe, servirían sin dudas de poderosos drenajes de 

captación... A la galería de desagüe de que nos ocupamos antes, se unía luego a corta distancia 

del pantano, otra que bajaba del valle del Borbollón, captando tan rico venero...”1033.  

Este último dato, formalmente en línea con varias de las descripciones de los dos pantanos más 

conocidos del territorio de Mérida, resulta emblemáticos para imaginar que, desde las primeras 

investigaciones sobre las estructuras en cuestión, resultó lógica la idea que la canalización del 

agua para la transmisión en las conducciones principales tuvo que ser independiente de las 

                                                 
1029 Macías, M. 1929: pp. 54-56. 
1030 El autor las atribuyes claramente a un tipo de estructura que servían a los desagües de los embalses, 
anotando la peculiaridad, en Cornalvo, de encontrarse al interior del pantano y no en el mismo muro 
como en Proserpina. Propone la comunicación entre esta torre y el dique con un puentecillo del queda “la 
pilastra de arranque del primer arco”. 
1031 Macías, M. 1929: p. 54. 
1032 Macías, M. 1929: p. 55. 
1033 Macías, M. 1929: pp. 55-56. 
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mismas presas y tuvo que relacionarse con en el encauzamiento de agua proveniente de arroyos 

o manantiales.  

Entre los autores que han tratado la presa de Cornalvo en el ámbito de obras de carácter general 

es preciso destacar las referencias de C. Fernández Casado, recopiladas en un estudio general 

sobre la ingeniería hidráulica de época romana1034. El autor señaliza una serie de reparaciones de 

la presa que, efectivamente, han alterado el aspecto de la construcción original. Entre ella se 

recuerdan la que se llevó a cabo en el año 1926 sobre un anterior proyecto de J. García, del año 

1906. A raíz de esta intervención el conjunto tuvo que sufrir una amplia modificación que 

condicionó las intervenciones sucesivas, orientadas a corregir los errores de calculo estático y de 

impermeabilización de los muros de contención. Estos errores representaron un serio problema 

si C. Fernández Casado anota que el estudio de consolidación mediante inyecciones de diversos 

tipo, en todo el cuerpo de la presa, se abandonó a causa de los costes muy elevados y la poca 

utilidad de la intervención, debido a la reducida capacidad del embalse1035. 

El análisis de las planimetrías anteriores a los proyectos de recuperación del embalse conduce el 

mismo autor a establecer una serie de hipótesis sobre la tipología constructiva de la presa que, 

en la actualidad no podemos averiguar a causa de la parcialidad de los restos visibles. En este 

sentido es útil confiar en las misma palabras de este ingeniero: “En esta presa cambia 

radicalmente el concepto estructural que la determina, abandonándose el de pantalla de fabrica 

con terraplén adosado aguas abajo, para adoptar otro mucho más complicado de estructura 

alveolar de gran base, rellena con una mezcla de piedra y barro... llegamos a la conclusión de 

que la presa estaba organizada en una retícula ortogonal de pantallas verticales en direcciones 

longitudinales y transversales apoyadas sobre una losa de fondo y confinadas entre una pantalla 

vertical correspondiente al paramento de aguas abajo y una pantalla curva (cóncava al exterior) 

escalonada en la zona baja que limitan por el lado de aguas arriba el volumen total. Los 

compartimientos vacíos dentro de este cajón reticular de fábrica se rellenaban con una mezcla 

de piedras y barro que le daba estabilidad y en algunas zonas con aglomerante que le daba 

además resistencia a la rotura”1036. Concluye la descripción con una nota de carácter 

estratigráfico: “No se puede saber si la zona baja de la pantalla de aguas arriba estaba 

escalonada desde origen, pero lo estaba ya antes de la última reconstrucción...”. 

La presa de Cornalvo figura en el estudio de A. Jiménez1037 que continua considerando la 

estructura visible de época romana y la describe atribuyéndole una serie de paralelos 

constructivos y formales con estructuras itálicas.  

                                                 
1034 Fernández Casado, C. 1985: pp. 137-138. 
1035 Fernández Casado, C. 1985: pp. 137. 
1036 Fernández Casado, C. 1985: pp. 137. 
1037 Jiménez, A. 1976: p. 113-114 
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En un articulo del año 1980 R. Celestino Gómez1038 intenta plantear una hipótesis sobre la 

cronología relativa entre las presas y las conducciones que, en general, no se aleja de las 

propuestas que se han analizado a lo largo de las paginas anteriores. En este caso atribuye el 

sistema hidráulico de Borbollón – Canal Derivado de Cornalvo como el primero, considerando 

el embalse “un complemento posterior”1039. 

El origen de las dudas sobre el funcionamiento de las captaciones de la presa remonta a una 

fecha reciente y a una serie de  complican la explicación, cronológicamente, las ideas 

tradicionales sobre el embalse. 

En el ámbito de un renovado interés hacia los sistemas hidráulicos de Augusta Emerita, se han 

replanteado una serie de cuestiones sobre el carácter general de las presas y las hipótesis sobre 

los cambios sufridos por las estructuras han interesado también la presa de Cornalvo, 

sospechando, en su conformación, un cambio tipológico  sustancial1040.  

Es probable que estos cambios se adscriban a la complejidad constructiva de la estructura de 

revestimiento y a su típica forma escalonada.  

El problema metodológico de estas afirmaciones consiste, en nuestra opinión, en una idea 

comparativa respecto a la otra presa emeritense y en la consideración de la diversidad de la 

solución empleada, respecto a un tipo de estructuras “indudablemente” romana. 

Es necesario, en cambio, una investigación sistemática sobre los tipos de fábricas, las técnicas 

edilicias empleadas y, sobre todo, los sistemas de captación utilizados y la conexión con los 

restos arqueológicos de los embalse.  

 

  III. 6.5.2 Análisis de las estructuras 

 

III. 6.5.2.1 Descripción del edificio 

 

El nombre de este embalse que aparece en época medieval se refiere, según C. Fernández 

Casado al aspecto del fondo seco que presenta un aspecto blanquecino, a causa de 

sedimentaciones salinas1041. 

La presa se encuentra a una distancia de aproximadamente 14 Km. respecto a la ciudad de 

Mérida, en dirección noreste. Aunque la adscripción a la época romana es un dato indiscutido en 

la bibliografía analizada, existen varias problemáticas para considerar las distintas estructuras 

que forman el embalse de este periodo histórico. A una primera observación se intuye 
                                                 
1038 Celestino Gómez, R. 1980: pp. 959-967. 
1039 Celestino Gómez, R. 1980: p. 960. 
1040 Martín Morales, J. – Arenillas Parra, M. – Cortés Gimeno, R. – Díaz-Guerra Jaén, C. – Arenillas 
Girola, L. 2000: p. 668. 
1041 Fernández Casado, C. 1972: s.p. Recordamos también que existe una explicación distinta que supone 
la origen del nombre en cornum albi, con evidente alusión al recodo del río que se asemeja a un cuerno.  
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claramente que el muro de contención de aguas, realizado con una estructura escalonada es fruto 

de intervenciones posteriores que han marcado el aspecto y el carácter de la presa. 

Se considera, al igual que la presa de Proserpina, de gravedad, aunque no se ajusta a las 

características clásicas romanas1042, siendo el muro una estructura escalonada. En este sentido se 

entra en la discusión sobre la pertenencia de esta estructura al periodo romano, hecho que parece 

no corresponder a la hipótesis citada. En nuestra opinión, de la parte del muro visible sobre las 

aguas no se conservan restos de época romana, excluidos los de la torre situada en el pantano. 

La tipología constructiva del embalse se asocia a la realización un primer muro adosado a un 

espaldón de tierra; a una cota más baja otro muro paralelo al primero, de dimensiones reducidas, 

de mampostería y a otra cota más baja una tercera estructura igualmente paralela a la primera y 

a la segunda. Al interior de estos ejes longitudinales se prepara una amplia capa de arcilla a la 

que se superpone hormigón de dos distintas tipologías, revestido, finalmente de sillería 

escalonada1043.  

La longitud total de la presa es de 220 m.; la altura máxima de 20,80 m.  

Desde el punto de vista de nuestra investigación es de gran interés la “torre” próxima a una de 

las orillas, situada aguas arriba y aparentemente exenta respecto al resto de la presa. Presenta 

planta rectangular de aproximadamente 5,50 m. x 6,50 m. y 20 metros de altura conservada. 

“Tiene dos tomas; la primera está situada 2,80 m. por encima del fondo. Su sección es cuadrada, 

de 0,52 m. de lado, y servía, a principios de siglo, para suministrar agua a una fabrica de papel. 

La segunda toma se encuentra en el fondo de la torre. 

En uno de los muros laterales existe otro orificio de entrada de agua, que podemos considerar 

como una tercera toma... La galería de desagüe es de sección rectangular de 2 m. x 0,53 m.” 

El sistema de captación de la presa en cuestión se realizaba mediante un conjunto de galerías en 

la zona de el Borbollón que, al igual que la torre situada en el pantano, se ha considerado 

anterior  a la construcción de la presa1044.  

 

III. 6.5.2.2  Análisis estratigráfico 

 

Las condiciones actuales de las estructuras de la presa de Cornalvo no permiten efectuar un 

análisis completo de las intervenciones sufridas por las fabricas a lo largo del tiempo, o los 

cambios en la conformación tipológica del embalse. 

En este sentido, ha habido intentos de definir algunos de estos cambios con la idea de mantener 

un paralelo con la presa de Proserpina y se ha planteado la hipótesis que el embalse en cuestión 

                                                 
1042 Fernández Ordóñez, J.A. 19..: p. 32. 
1043 A partir de la planta dibujada en Fernández Ordóñez, J.A. 19..: p. 33. 
1044 Martín Morales, J. – Arenillas Parra, M. – Cortés Gimeno, R. – Díaz-Guerra Jaén, C. – Arenillas 
Girola, L. 2000: p. 670.  
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pudiera haber sido, en un primer momento, una presa de tierra con pantalla aguas arriba, 

reforzada con contrafuerte hacia el embalse. “El paramento de aguas arriba de este muro podía 

presentar un revestimiento de sillares al estilo de Alcantarilla, pues diversos autores citan la 

reutilización de piezas de Cornalbo en la iglesia de Trujillano. Más tarde, y parcialmente 

arruinada, la presa, se podía haber reconstruido con el refuerzo estructural que ahora 

permanece”1045. Los autores atribuyen, además, estos cambios a una solicitud del año 1773 de P. 

Rodríguez de Campomanes para la concesión de un molino de papel que generó una probable 

reconstrucción que asegurase el suministro de agua a largo plazo. Parece, además, que el 

sistema de construcción podrí pertenecer a una solución técnica empleada en esa misma época.  

 

  III. 6.3.2.3 La técnica constructiva 

 

La única estructura de época romana presente en el interior del pantano no se ha podido registrar 

a causa del nivel de agua que impide el registro directo de las características técnicas de la 

fabrica. 

 

 

 

 

                                                 
1045 Martín Morales, J. – Arenillas Parra, M. – Cortés Gimeno, R. – Díaz-Guerra Jaén, C. – Arenillas 
Girola, L. 2000: p. 669. 
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• EDIFICIOS DE ESPECTÁCULOS 

 

III. 7 El teatro 

 

  III. 7.1   Historia de la investigación 

 

La historia de la investigación sobre el teatro de Augusta Emerita coincide, a menudo, con la 

misma historia local de la arqueología emeritense. Debido a la importancia del edificio, 

considerado tradicionalmente uno de los símbolos que mejor representan las ciudades de época 

romana, existen numerosas citas de carácter historiográfico que evidencian el proceso analítico 

realizado sobre los restos del teatro y el avance de los conocimientos relativos a la forma y a la 

historia edilicia del mismo. 

En la tarea de recopilación de la serie de informaciones de este tipo nos encontramos con un 

trabajo muy reciente, publicado en la BAR International Series, en el año 2004, por la Dra. R. 

Duran Cabello1046, en el que se ha efectuado una recopilación sintética de las principales 

referencias historiográficas sobre el teatro y el anfiteatro.  

En este sentido, se reenvía directamente a esta publicación para cualquier referencia sobre la 

historia de la investigación del edificio.  

Sin embargo, debido al gran valor para el estudio de las técnicas edilicias, se considerarán las 

representaciones gráficas de M. Villena Moziño, F. Rodríguez y A. Laborde, tradicionalmente 

útiles en la determinación de varias características técnicas de las estructuras, perdidas o 

restauradas en la actualidad.  

Al igual que otros monumentos emblemáticos de la etapa romana de Mérida, M. Villena 

Moziño dibuja dos veces el teatro, el primer dibujo fechado el 15-10-1791 (Fig. 847)1047 y el 

segundo el 26-1-1793 (Fig. 848)1048. Ambas composiciones gráficas se dividen en cinco 

apartados en los que se inserta una vista exterior de los restos en “perspectiva cavallera”, una 

planimetría del teatro, un levantamiento de los restos conservados en la parte interior, un 

apartado de cuatro perfiles, correspondientes con anteriores señalizaciones en el plano y en los 

levantamientos y, finalmente una zona de la lámina reservada a una serie de útiles 

informaciones de carácter técnico-constructivos sobre el edificio. 

Villena se detiene en la explicación del proceso de construcción del teatro a partir de las 

cimentaciones hasta la realización de la escena: “...se vée también por lo que se ha descubierto, 

tiene cuatro terminos ó cuerpos, y que está fundado, sobre la cayda de una loma de tierra, en la 

                                                 
1046 Duran Cabello, R. 2004. 
1047 Canto, A. 2001: pp. 125-128. 
1048 Canto, A. 2001: pp. 145-147. 
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que el sabio e ingenioso arquitecto, formó el primer, y segundo cuerpo: y en llano puso la 

orchesta: y imagino pondría el proscenio, pulpito, scena y portico lo que hasta aora no se ha 

buscado y no dificulto el yncontrarce”1049. La parte más amplia de la descripción se refiere a un 

listado de las distintas piezas, elementos constructivos y, en particular, nuevas zonas del edificio 

descubiertas por el mismo M. Villena. Además de las varias indicaciones sobre las zonas 

excavadas – relacionadas en particular modo con los accesos -,  la descripción se muestra de 

gran interés en el punto en el que se indica, en el plano y en el levantamiento interno, con las 

letras F K: “La unica puerta que havia entera para subir al cuarto termino; y desbarató Don 

Alonso Vera quitándole 24 cantos1050, ó sillares, los que van expresados con puntos y deve 

recomponer”1051. 

Según el estudio de los dibujos efectuado por A. Canto, el teatro fue el primer monumento al 

que se interesó M. Villena una vez llegado a Mérida y, de acuerdo con la autora es posible 

definir, la descripción de las zonas excavadas como una pequeña memoria de excavación, 

pudiéndose reconocer exactamente los lugares sondeados y las estructuras documentadas1052. 

En el año 1793, el autor repite la lámina dejando intacta la composición general, a pesar de que 

se añaden y amplían otros detalles, sobre todo en el ámbito de las descripciones de los lugares 

excavados. Sin embrago, el dato más relevante es la inserción de la “lapída encontrada en la 

escavacion A. La que tiene de largo dos tuesas, y dos pies: es digna de quese colóque sobre la 

puerta G. para que vean los viagueros tan bella reliquea de la Antigüedad”1053. A continuación, 

el dibujo de la inscripción:  

M. AGRIPPA L.F. COS. III. TRIB. POT. III 

De la misma epígrafe M. Villena recordaba, en la primera descripción como fuera “escrita sobre 

un hermoso betún blanco, que parece un fino mármol”, ofreciendo así un detalle perdido de uno 

de los elementos más significativos del teatro.  

La lámina del teatro compuesta por F. Rodríguez retoma las mismas características 

compositivas y los contenidos de la representación de M. Villena. El dibujo (Fig. 849), fechado 

el 5-10-1795, presenta ciertos detalles nuevos como por ejemplo la caracterización de los 

paramentos de las fachadas del edificio con el característico acabado almohadillado que, en 

cambio, no se documenta en los paramentos de los accesos. Este añadido resulta extraño si se 

piensa que en la mayoría de los dibujos de F. Rodríguez, la comparación con los de M. Villena 

                                                 
1049 Canto, A. 2001: 125. 
1050 El destrozo de esta zona del teatro se practicó en el año 1610; señalizamos, en este caso, el gran 
espíritu de conservador del patrimonio demostrado por M. Villena, indicando la recomposición de la 
actividad destructiva. 
1051 Canto, A. 2001: 126. 
1052 Canto, A. 2001: 126. 
1053 Canto, A. 2001: 146. 
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indica una mayor fiabilidad del primero en cuanto a los levantamientos arquitectónicos reales de 

los restos visibles en la época de la representación.  

A. Laborde representa el teatro en dos distintos dibujos, un primero de carácter paisajístico, 

conjuntamente al anfiteatro, situado en primer plano, con un aire predominante de ruinas y 

escena campestre y un segundo más interesante, en el que se evidencia un levantamiento del 

hemiciclo exterior, una sección compuesta en la que aparecen, en forma de reconstrucción 

arquitectónica, el mismo muro externo completo en los tres ordenes, los accesos y el graderío, 

una sección arquitectónica de la zona interna - en nuestra opinión muy bien conseguida -, y una 

nueva planimetría1054. En la didascalia que acompaña el primer dibujo (Fig. 850) el autor se 

limita a ofrecer una serie de indicaciones de carácter general sobre la funcionalidad de ambos 

edificios, describiendo, además, las partes visibles y las estructuras más significativa de los 

mismos. En la segunda representación (Fig. 851), sin embrago, el tratamiento planteado en el 

comentario a la lamina es de tipo arquitectónico, con una verdadera legenda de los elementos 

dibujados.  

 

III. 7.2  Análisis de las estructuras 

 

 III. 7.2.1 Descripción del edificio 

 

El teatro romano de Mérida se sitúa en la zona noreste de la ciudad en un espacio destinado a la 

inserción urbanística de los edificios de espectáculo (Fig. 852; Lam. ). La zona presenta una 

colina con orientación este-oeste que sirve además a la colocación del anfiteatro en la zona sur. 

El teatro aprovecha parte de esta colina para la cimentación de la zona relativa a la ima cavea. 

El desnivel existente entre la cota topográfica de la zona de transito con el anfiteatro, donde se 

ha conservado parte del suelo natural, es visible en distintas escaleras situadas en las alas este y 

oeste del edificio. La construcción de estas escaleras permite observar, además, los puntos en 

los que se corrigió el desnivel originario, con cortes sistemáticos que diferencian dos distintas 

tipología edilicia: una primera basada en la construcción de estructuras que utilizan los niveles 

geológico como elementos de apoyo y una segunda cuyos elementos estructurales apoyan en 

subestructuras de hormigón. 

El elemento de división de estas dos zonas está marcado, en este caso, por la crypta del teatro, 

accesible desde dos ingresos laterales, al este y al oeste, que forman un ángulo de 

                                                 
1054 Laborde, A. 1806:  
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aproximadamente 90º con la parte semicircular que sigue el perfil de la cávea. La funcionalidad 

de la misma permite el acceso a la ima cavea a través de seis entradas estrechas (Fig. 853). 

La parte más al norte del hemiciclo está constituida por la amplia orchestra cuya pavimentación 

de lastras de mármol blanco y grisáceo presenta la mayoría de los elementos originales, a pesar 

de que estos hayan sido desmontados y remontados en la fases de restauraciones 

contemporáneas del edificio. 

Al sur de la orchestra se encuentra tres escalones de muy poca altura que separan el elemento 

anterior de la verdadera cávea. 

La cávea del teatro presenta la típica tripartición en ima, media y summa cavea. La parte que se 

conserva integralmente, a pesar de que haya sido recubierta con escalones de hormigón y 

resinas, es la ima cavea, formada por 23 gradas y seis cunei a los que se accede desde los ya 

citados ingresos de la cripta y que dividen radialmente la superficie. La distribución de los 

cunei se enmarca, además, en un sistema de siete rampas de escaleras que facilitan la entrada y 

evacuación del público.  

En la parte inferior de esta zona, al centro del graderío y en eje con la puerta central de la escena 

y el aula sacra, en el fondo del pórtico al norte del teatro, se documenta un espacio rectangular 

que se ha identificado como sacrarium o recinto destinado al culto imperial. 

Una praecinctio separa físicamente la ima de la media cavea, de dimensiones muy reducidas, 

comprendiendo solamente cinco filas de gradas, la primera de ellas construida directamente 

sobre el balteus de separación con la parte inferior del graderío. El acceso a la parte mediana de 

las gradas se realizó utilizando los mismos sistemas de entradas a la summa cavea, añadiendo 

simplemente, en tres de ellas, una rampa de escaleras a la derecha de la entrada a la zona 

mediana y una rampa a la izquierda en las que se sitúan en la parte oriental.  

La summa cavea, al igual que la media cavea, consta de cinco filas de gradas y como el resto 

del graderío se divide en seis distintos sectores (Fig. 854). Esta zona superior se remataba 

probablemente con “una suerte de plataforma o pasillo – el porticus in summa gradatione o 

porticus in summa cavea – pavimentado con un excelente hormigón hidráulico, y estaría 

posiblemente protegido del acantilado de la fachada por una barandilla, ya que no quedan restos 

suficientes para pensar en un parapeto de fábrica, aunque este extremo no es del todo 

descartable. En esta protección hay que ubicar los postes en los que se amarrarían y tensarían 

los tirantes del vellum que solía cubrir estos edificios”1055. De acuerdo, en líneas generales, con 

la hipótesis del coronamiento del hemiciclo propuesto por la autora de la descripción citada, 

creemos que la altura consistente desde la parte superior del graderío y la ubicación de 

estructuras muebles con mucha fuerza de tracción, exigían el empleo de una edificación de 

cierre de esta zona de características estáticamente más consistentes que una simple barandilla, a 
                                                 
1055 Duran Cabello, R. 2004: p. 33. 
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pesar de que es cierta la inexistencia de restos visibles que permitan la elaboración de una 

hipótesis concreta sobre la solución empleada.  

Con respecto a los accesos es posible resumir la presencia de 16 entradas al teatro, sin 

considerar el que se quedó sin terminar en la zona occidental del hemiciclo. 

En las extremidades noreste y noroeste se encuentran los tradicionales itinera o aditus del 

teatro, ambiente que en el edificio de Mérida revisten una importancia particular vista la 

presencia, en los dinteles situados en el lado de la orchestra de las inscripciones con indicación 

de la dedica del teatro: AGRIPPA L.F. COS III TRIB. POT. III1056. Estas estructuras están 

formado por soluciones técnicas y decorativas originales sobre todo en la zona relativa a las 

puertas principales de acceso y al ángulo del ambiente de acceso con la cubierta abovedada del 

gran corredor que introduce a la orchestra. 

En la fisonomía de ambos aditus existe una diferencia que se ha explicado en esta forma: 

“A pesar de haber sido proyectado ambos parodoi como simétrico, el oriental presenta una 

variante respecto al oeste. Así vemos que ambos tienen un fuerte giro de 90º al final del tramo 

más largo – el que estaba cubierto con sucesivos tramos de bóvedas de cañón – y son dos 

bóvedas de similares características pero de direcciones contrarias, se resuelve el problema con 

la construcción de una bóveda de esquina de claustro. En esta zona, en el paramento más 

oriental, el aditus este presenta un vano que da paso a una empinada escalera que conduce hasta 

la calle que por el exterior va rodeando toda la fachada perimetral del teatro. En el pasillo 

homónimo no se documenta este hecho”1057.  

El frente escénico del teatro está compuesto por un proscaenium, en la actualidad casi 

integralmente reconstruido, en el que se alternan cuatro exedras rectangulares con tres 

semicirculares. La comunicación con el pulpitum se realiza mediante unas escaleras que, 

probablemente pertenecen a distintas fases de restauración. Los restos conservados en esta 

estructuras permiten observar las pavimentaciones originales de la parte inferior de las exedras, 

con capas de opus signinum de grosor consistente encima del que se superponían placas de 

mármol, al igual que los paramentos de la estructura. 

La scaena, casi totalmente reconstruida en distintas intervenciones a partir de los años veinte del 

siglo pasado se rehizo sobre la base de una serie de muros de sustentación, conservados en una 

altura de entre 1 m. y 1,80 m. aproximadamente que caracterizan la planta de la estructura que 

se observa en la actualidad. En este ámbito, no describiremos los ordenes superiores de la 

reconstrucción (Fig. 855), dejando esta operación a un trabajo sobre los elementos decorativos 

que se realizará en el curso del desarrollo del proyecto citado anteriormente. 

                                                 
1056 Se han ya referido las problemáticas que implica la fecha proto-augustea de las inscripciones en 
cuestión.  
1057 Duran Cabello, R. 2004: p. 34. 
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III. 7.2.2 Análisis estratigráfico 

 

El examen estratigráfico del teatro interesa, al igual que la mayoría de los edificios públicos de 

Augusta Emerita, la lectura de los procesos constructivos que condicionaron la edificación del 

conjunto y la individualización de las distintas fases de obra que caracterizaron su realización. 

Desde el punto de vista estratigráfico, concebido como lectura del proceso de uso-

transformación-abandono del teatro, existen indicios que permiten un análisis parcial, centrado 

en determinados ambientes del edificio. Los resultados de este examen ofrecen, 

consecuentemente, un registro limitado para proponer una correcta hipótesis sobre las dinámicas 

históricas que, como es sabido, impulsaron varios cambios en el aspecto del teatro a lo largo de 

varios siglos.  

Desafortunadamente la posibilidad de reconocer algunas de estas intervenciones que cambiaron 

la imagen del teatro se asocia al estudio del material escultórico, a la epigrafía recuperada 

durante las distintas campañas de excavación o a estudios concretos que han abierto nuevas 

interpretaciones de espacios tradicionalmente considerado como partes homogéneas del edificio.  

Es evidente, desde hace muchos años, la existencia de distintas fases decorativas y reformas de 

épocas tardía1058, a pesar de la dificultad de determinar correctamente las cronologías de las 

mismas. 

En primer lugar, es preciso recordar la presencia de la inscripción que, tradicionalmente, ha 

permitido atribuir una fecha en época augustea temprana al teatro (16 a.C.) en la que se recuerda 

la donación de Agripa1059. Es este el primer elemento cronológico para el teatro, a pesar de que 

su datación ha generado una gran cantidad de dudas e incongruencias a lo largo de la historia de 

la investigación sobre el edificio.  

En una segunda inscripción E. Hübner1060 reconstruía la existencia de un incendio situado en la 

scaena frons del teatro y de una intervención de restauración de la misma en época  de Adriano. 

Esta cronología fue corregida a partir del hallazgo de otros fragmentos, leídos por L. García 

Iglesias1061  que integraron la inscripción original, demostrando, además, la falsedad de la 

lectura de E. Hübner, basada en el estudio de fragmentos provenientes de inscripciones 

diferentes.  

                                                 
1058 Álvarez Sáenz de Buruaga 1982: pp. 303 ss.  
1059 Sculten, A. 1929: pp. 3 ss.  
1060 Hübner, E. 1905: pp. 2493 ss. 
1061 García Iglesias, L. 1975: pp. 591 ss. 
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Un tercer epígrafe, publicado y traducido por L. Wickert1062, se refiere a una serie de 

restauraciones realizadas por Constantino I y sus hijos en la que no se especifican los lugares 

exacto de las intervenciones aunque se hable genéricamente de ornatos1063, elemento que indica, 

evidentemente, unas actividades de transformación de las decoraciones del teatro que no 

tuvieron que interesar las estructuras principales.   

Otras fuentes indirectas para la individualización de las actividades de transformación del 

aspecto original del teatro son los restos de material arquitectónico, decorativo o escultórico que 

atestiguan las distintas etapas por la que pasaron las fachadas de las estructuras visibles en la 

actualidad. En este sentido, y sin entrar a fondo en la cuestiones de tipo estilístico que llevan a 

la definición de las distintas cronología atribuidas a estas transformaciones, se ha propuesto la 

existencia de varias etapas que oscilan entra la edad julio-claudia1064, la época flavia1065 y la 

primera mitad del siglo IV d.C.1066. 

A una fase de época de Trajano parece pertenecer un sacrarium, indidualizado por W. 

Trillmich1067 situado en el centro de la ima cavea, en el que se ubicaron seis basas con la 

inscripción AUG SACR, con estatua de lares superpuestas.  

Un dato estratigráfico sobre la cronología de construcción del teatro se extrae de una serie de 

informaciones derivadas por unas excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el área de 

edificación de los camerinos actuales del edificio.  

La excavación, situada en el la zona este del tramo de pórtico postscaena y desarrollada entre el 

año 1997 y 1998, documentó varias fases de ocupación del área que, en ciertos sentido, aportan 

elementos nuevos para la formulación de una hipótesis correcta sobre la fase fundacional del 

edificio y las transformaciones sufridas, sobre todo, en el ámbito de la circulación y el acceso al 

mismo. Los autores de los trabajos arqueológicos1068 evidencian, en relación con las estructuras 

del teatro, un tramo de calle porticada comunicante con el aditus oriental, en comunicación con 

la calle perimetral del edificio; en un momento sucesivo se encuadra la presencia de tabernae de 

época bajoimperial, obliteradas con la evidente razón de la construcción de la versura este, 

implicando un cambio radical en la circulación original del edificio. 

Sin embargo, el dato más interesante que se documenta en la zona interesa la historia previa a la 

construcción del edificio de espectáculo. 

                                                 
1062 Wickert, L. 1934: pp. 113 ss.  
1063 Duran Cabello, R. 2004: p. 24. 
1064 Salcedo Garcés, F. 1982: pp. 243 ss.; Trillmich, W. 1982: pp. 109 ss.; Trillmich, W. 1993: pp. 113 ss. 
1065 Acuña Fernández, P. 1975: pp. 121 ss.  
1066 Blanco Freijeiro, A. 1982: pp. 23 ss.  
1067 Trillmich, W. 1989-1990: pp. 87 ss.  
1068 Mateos, P. – Márquez, J. 1999: pp. 301-320. 
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Bajo las estructuras que conforman la calle porticada se evidenciaros los restos de tres 

enterramientos relativos a incineraciones excavadas en una fosa no muy profunda en el terreno 

geológico. Los materiales recuperados en los enterramientos responden a cronologías que 

orientan una datación en la primera mitad del I d.C1069. Este panorama cronológico, coincidente 

con los datos aportados por la incineración excavada por A. Marcos Pous1070 y plantea una 

cuestión de importancia fundamental en la comprensión de la ocupación diacrónica del gran 

solar en el que se construyeron el teatro y el anfiteatro.  

¿Si hasta la primera mitad del I siglo d.C. existen  elementos arqueológicos evidentes de una 

ocupación y una funcionalidad distintas al área destinada a los espectáculos, cuando se 

construyeron estos edificios cuyas inscripciones indican fechas muy tempranas, respectivamente 

en el 16 a.C. el teatro y en 8 a.C. el anfiteatro? 

Desde el punto de vista de la historia constructiva del edificio es posible establecer, a partir del 

análisis, una serie de detalles que ilustran las distintas etapas del proceso de edificación del 

conjunto monumental.  

Según lo que se ha indicado anteriormente, los constructores del teatro se encontraron con una 

situación inicial en la que, probablemente, la zona a edificar había sufrido la única alteración 

derivada por la implantación de un área funerario más o menos compleja u organizada1071. Una 

vez abandonada y amortizada la zona en cuestión, se procedió a la realización de los primeros 

trabajos de sistematización del área a edificar.  

Es lógico pensar que para la construcción del teatro se procediera a rebajar parte del estrato 

geológico natural y no solamente para la realización de la ima cavea, sino también en varios 

otros puntos, para materializar las cimentaciones del resto de estructura que forman el conjunto. 

En este sentido, es probable que se realizaran, al mismo tiempo, las cimentaciones del gran 

muro semicircular que sostiene estáticamente los elementos pertenecientes a la summa cavea, y 

las de los muros de cargas para la media cavea.  

La parte del teatro que se estructura directamente sobre el terreno natural se identifica con la 

zona de la crypta, la ima cavea completa las proedria y la orchestra.  

                                                 
1069 Márquez, J. 2000: pp. 543-546. La autora del articulo identifica una serie de formas cerámicas que 
confirman la cronología indicada y contextualiza de forma más completa los materiales con los ámbitos 
funerarios de proveniencia. Entre los materiales identificados se recuerdan fragmentos de Terra Sigillata 
Itálica de la forma Goudineau 16 y fragmentos de lucernas Deneuve IV F. Estos restos coincidirían 
además con la datación aportada por A. Marcos Pous sobre la incineración documentada en un zona de la 
ima cavea del anfiteatro. 
1070 Marcos Pous, A. 1961: pp. 90 ss.  
1071 Al estado actual de la investigación es difícil establecer el grado de organización del área funeraria en 
cuestión, debido a la parcialidad de los restos documentados y estudiados y a la falta de conocimiento 
especifico sobre la organización espacial del área. 
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A partir de la zona de la orchestra es posible que la totalidad del terreno, comprendiendo no 

solamente el cuerpo escénico, sino también la zona de las choragia y la porticus post scaenam, 

sufriera una operación previa de regularización topográfica.  

Tras esta fase empezarían las obras de realización de las distintas estructuras que componen el 

conjunto arquitectónico.  

El análisis de las técnicas edilicias permite establecer los tiempos y las prioridades definidas por 

los constructores durante el proceso de edificación. 

A lo largo de un análisis estratigráficos de los distintos cuerpos de fabrica que forman el teatro 

se han registrado una serie de intervenciones de distintos carácter y cronología que es preciso 

señalizar en este apartado. 

En este caso especifico no se ha realizado una lectura estratigráfica completa debido a la 

parcialidad de la documentación gráfica a disposición y a la posibilidad de nuevas actuaciones 

en el edificio en los próximos años 2006, 2007, 20081072. En el ámbito de estos nuevos trabajos 

arqueológicos sobre el teatro y el anfiteatro se realizarán nuevas lecturas y análisis 

estratigráficos de los edificios sobre la base gráfica ofrecida por una nueva documentación. 

Un examen somero de las estructuras que componen el edificio evidencia las siguientes 

intervenciones (Lam. ): 

A la parte original, perteneciente al proyecto constructivo inicial se pueden asociar una gran 

cantidad de espacios y estructuras con distinta funcionalidad. De la cavea original se conservan 

restos en la zona escalonada a contacto con la orchestra (Fig. 856), diferenciándose, además, el 

empleo de material granítico y mármoles blancos de revestimiento de los escalones. Al noreste 

de estas estructuras se conservan, de la misma fase, unas escaleras que comunican la orchestra 

con el pulpitum, mientras que al sur del pulpitum se conserva integra una canalización de 

desagüe visible a lo largo de la totalidad del mismo. 

Al mismo periodo se adscriben los corredores abovedados del aditus este y oeste, unas pequeñas 

porciones de escalera que dividen los distinto cuneos en la zona inferior de la ima cavea en el 

lado oriental y en la zona superior del lado occidental. De la ima cavea permanecen visibles 

exclusivamente tres ordenes de escalones de la fase original, en la parte superior del lado oeste. 

                                                 
1072 Las intervenciones citadas se refieren a un proyecto I+D regional concedido por la Junta de 
Extremadura en el que se han previsto una serie de actividades, desde un nuevo levantamiento 
arquitectónico realizado con Escanner 3D y reconstrucción volumétrica de los espacios del teatro 
(operaciones de documentación que llevará a cabo el equipo del Dipartimento di Rappresentazione e 
Rilievo Architettonico de la Universitá di Roma-La Sapienza) hasta nuevas excavaciones arqueológicas 
para la solución de distintas problemáticas de carácter urbanístico y cronológico (trabajos que se llevarán 
a cabo por el equipo del Instituto de Arqueología-Mérida y el Consorcio de la Ciudad Monumental de 
Mérida. 
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La media cavea, de dimensiones restringidas, presenta elementos de esta fase en su lado este y 

en el corredor que la separa de la cavea inferior, encontrándose en su mayoría restaurada por 

una intervención contemporánea que no se ha podido colocar en un arco cronológico preciso. 

La summa cavea, en cambio, presenta abundante restos de opus caementicium pertenecientes al 

momento constructivo originario, encontrándose restaurados solamente parte de los seis accesos 

superiores a la misma (Fig. 854). 

En la scaena, se observan los restos de las zonas inferiores de los muros que sustentan la 

columnata, una pavimentación en el área de la puerta central y las dos escaleras de los accesos 

laterales, al este y al oeste de la puerta principal.   

A una fase que es lógico adscribir directamente al proyecto edilicio original o, a una etapa 

inmediatamente cercana al mismo, debido a la configuración topográfica e urbanística del 

espacio respecto al teatro, pertenecen gran parte de las estructuras que forman la porticus post 

scaenam. Los muros de delimitación interna del área ajardinada, los limites entre la zona sur de 

la porticus y los limites norte de la scaena parecen representar, a partir del examen estratigráfico 

rápido que se ha realizado (Lam.), parte del mismo conjunto, así como las estructuras que lo 

delimitan en la extremidad norte en la que se encuentra, además el aula sacra en eje simétrico 

con la totalidad de la construcción que definen el área del teatro y el pórtico situado en la zona 

norte. 

En una segunda fase de época romana se insertan algunas pequeñas intervenciones que, en este 

estadio de la investigación no es posible relacionar con actividades concretas de remodelación 

de ciertos espacios, a pesar de que las mismas se concentran en un eje especifico del conjunto 

representado por la zona que atraviesa, en dirección este-oeste, el área de separación entre la 

zona del graderío y la escena del teatro. 

Se trata de la construcción de las escaleras que permiten la comunicación entre orchestra y 

pulpitum en la zona central, de otras escaleras de mayor tamaño que permiten la bajada al 

corredor del aditus oriental, en un momento en el que evidentemente el sistema de recorrido, 

accesos y circulación del edificio sufre un cambio sustancial. A la misma fase pertenece el muro 

que contiene las escaleras que salvan el desnivel entre el margen del anfiteatro con el teatro y el 

nuevo acceso al aditus este citado anteriormente.  

Como se evidencia en el apartado relativo al análisis estratigráfico rápido del edificio, en esta 

zona es posible insertar una serie de intervenciones de época romana que interesan un 

replanteamiento de los accesos y la circulación del edificio. Es probable, y estratigráficamente 

existe la constancia de la posterioridad de dicha apertura, que la entrada en cuestión en lado 

oriental desde la calle que comunica el edificio con el anfiteatro se deba adscribir a esta 

operación de remodelación posterior. A partir de una serie de imágenes (Figs. 857) que se 

insertan en este trabajo es posible leer las huellas de esta intervención: es evidente que la 
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apertura se produjo en un segundo momento y de esta actividad se aprecian las huellas de los 

recortes en los sillares de granito realizados con una herramienta distinta a la que se empleó en 

el acabado de los de primera fase. En el sillar inferior, además, se evidencia parte del primer 

escalón esculpido en el bloque original.  

Otra prueba más de la remodelación de este espacio se refiere a los muros de delimitación de las 

escaleras que, claramente, se adosan, en un momento posterior, al paramento del hemiciclo del 

teatro (Fig. 858). 

El corte en el núcleo del hemiciclo en la puerta opuesta podría corresponder a un intento de 

abrir un acceso paralelo que nunca se llevó a cabo totalmente debido a que probablemente, en la 

óptica de la nueva reorganización, no fue necesario. 

En la zona opuesta, relativa al ala oeste del teatro se observa un acceso que nunca se terminó de 

abrir completamente y que probablemente pudo pertenecer a una misma fase de replanteamiento 

de la circulación hacia el edificio.  

Otras intervenciones relativas, probablemente al mismo proceso, se aprecian en el espacio que 

separa el exterior de la zona occidental del teatro y el acceso lateral a la escena. Existen, en esta 

área dos estructuras que, en la actualidad forman parte integrante de dicho acceso que, desde el 

punto de vista estratigráfico se asocian a una etapa posterior a la original (Lam). 

Sobre la pertenencia de la versura oriental del teatro a una reforma de época tardía no existen 

dudas al respecto1073. Sin embargo, habrá que evaluar la posibilidad que el cambio del sistema 

de accesos y circulación pertenezca ya a un periodo previo a la construcción del aula rectangular 

en la extremidas oriental del teatro. 

Otro periodo que se refleja en ciertos detalles presentes en las estructuras de la zona porticada al 

norte del teatro tuvo que estar relacionado con la construcción de la denominada “Casa 

Basílica”1074. En este sentido, el ala oeste del pórtico situado al norte del teatro sufre una posible 

remodelación que interesa un amplio tramo de muro de cierre externo comprendido entre cinco 

contrafuertes, dos muros de separación del espacio interno del brazo de pórtico y parte del muro 

de delimitación interna, al este, hacia la zona ajardinada. 

A partir de este momento y en ausencia de datos relativos al proceso de abandono del área, 

“invisibles” en las varias campañas de excavaciones llevadas  a cabo en el interior del conjunto 

en el último siglo, ha sido posible registrar una serie de intervenciones de restauraciones 

contemporáneas que han definido, en distintos momentos, el aspecto actual del edificio. 

Entre estas intervenciones se recuerdan las inserciones e integraciones de elementos 

arquitectónicos realizadas con un hormigón que imita la textura del granito, efectuadas en los 

                                                 
1073 Duran Cabello, R. 1998. 
1074 Una descripción de esta casa con la relativa hipótesis sobre su construcción y uso se encuentra en 
Duran Cabello, R. 1991: pp. 359 ss.  
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años sesenta por J. Menéndez Pidal, como por ejemplo la sustitución de arcos, partes de las 

escalinatas y graderío, bóveda de los vomitorios de acceso a la cávea etc.  

En un segundo momento se revistieron, con un material de resina, denominado “cartón-piedra”, 

los restos de las gradas de la ima cavea en la casi totalidad de su superficie. 

Finalmente, es preciso recordar la existencia de una fase de restauración contemporánea que 

imita el hormigón romano sobre todo en las zonas centrales y occidental de la media cavea. A la 

misma etapa sin cronología se refieren algunos levantamientos de porciones de muro en las 

estructuras de la escena. 

 

III. 7.2.3  La técnica constructiva 

Reg. nº 160 (Fig. 858) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; praecinctio ima-media cavea; cimentación. 

Descripción 

La estructura que en la actualidad se considera la praecinctio entre  ima-media cavea 

representa, en la realidad la parte superficial de una cimentación que sirve también de elemento 

de sustentación para las estructuras inferiores del media cavea y como punto de apoyo del 

balteus de esta última. Es probable que esta superficie se revistiera, al final de las obras de 

construcción de los graderíos, adquiriendo la función de praecinctio y ocultando de este modo 

el interior de la cimentación. 

Se realizó con un aparejo irregular de sillería de granito dispuesta según un esquema irregular. 

Los elementos constructivos presentan talla y dimensiones muy irregulares, elaboración parcial, 

especialmente en las zonas de no contacto con otros bloques, mientras que en las zonas de 

contacto se talla las caras de paramento de forma que adquieran la orientación del hemiciclo. En 

la fila de sillares colocados en el lado sur, en proximidad del balteus de la media cavea se 

documentan dos distintas líneas, una primera con caras de paramento no alineadas y una 

segunda que se adapta al contacto con la primera, acentuando la sensación de irregularidad de la 

estructura.  

El interior de la estructura está formado por un opus caementicium de buena calidad realizado 

con fragmentos de dioritas y granito unidos con abundante mortero a base de arena y cal, 

vertido sin orden al interior de los sillares de granito colocados anteriormente.  

Dimensiones 

Anchura de la estructura: 2 m. aproximadamente 

Núcleo de la estructura: Min. 90 cm.  Máx. 110 cm.  

Grosor de los paramentos de sillería: Min. 110 cm.   Máx. 135,5 cm.  
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Dimensión de los elementos constructivos: Min. 28 cm. x 23,4 cm. Máx. 135,5 cm. x 56,5 cm. x 

¿? 

Observaciones 

Los elementos constructivos de granito que se documentan en el núcleo de la estructura 

constituyen, probablemente, los restos de la elaboración y el acabado final de los sillares que 

contienen el hormigón. 

En ciertos casos se ha podido observar alguna huella material que indica un replanteamiento en 

la colocación de ciertos sillares. En este sentido, en la imagen que se ofrece de la estructura  

(Fig. 858) se evidencian algunos sillares que presentan, en el sobrelecho, una serie de líneas 

marcadas con punteros que sirven a determinar el acabado superficial de los sillares. En este 

caso concreto, el hecho que los mismos se encuentren en la cimentación en cuestión indica que, 

destinados a otro paramento se hayan empleado en la cimentación o que, sean partes de aquellos 

sillares que llegaban a la obra preparados para el acabado final. 

Reg. nº 161 (Fig. 859) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; balteus ima-media cavea; estructura de separación. 

Descripción 

El balteus que separa la media cavea de la praecinctio de la ima cavea se construyó con un 

aparejo pseudoisódomo de sillares de granito, dispuestos por hiladas horizontales regulares, con 

alternancia de elementos a soga y tizón por hiladas según el siguiente esquema: 

3 hiladas a soga, con elementos constructivos solo a soga 

1 hilada, la superior, a tizón, con elementos constructivos solo a tizón. 

Los sillares de granito empleados presentan una talla muy regular, con una elaboración 

completa del elemento constructivo, bien escuadrado y con una superficie de paramento alisada. 

Las juntas horizontales y verticales están muy bien conseguidas con aristas bien alineadas y 

escuadradas.  

El núcleo de este muro está constituido por el opus caementicium que se empleó en la 

edificación de la media cavea, realizado con fragmentos de material lapídeo sin elaboración 

particular, vertidos al interno de las cajas formadas, en este caso específico, por los mismos 

bloques de granito precedentemente situados a formar el paramento. Los elementos del núcleo 

se unen con un mortero a base de arena y cal muy consistente. 

Dimensiones 

Altura de las hiladas 

Hiladas a soga: Min. 45 cm.   Máx. 49 cm.  

Hilada a tizón: 71,5 cm.  
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Dimensiones de los elementos constructivos 

Elementos a soga: Min. 76,6 cm. x 45 cm.   Máx. 113 cm. x 49 cm. Dimensiones 

frecuentes: Min. 101 cm. x 45 cm.   Máx. 111 cm. x 45 cm.  

Elementos a tizón: Min. 47,8 cm. x 71,5 cm.  Máx. 57 cm. x 71,5 cm.  

Dimensiones de las juntas horizontales y verticales: Min. 2 mm.  Máx. 5 mm.  

Observaciones 

La hilada superior de sillares servía también como comienzo del graderío perteneciente a la 

media cavea. 

Uno de los sillares empleados en la construcción del muro presenta una línea vertical incisa que 

no ocupa la altura del bloque. No es posible definir de que tipo de incisión se trata. 

A causa del desgaste sufrido por las caras de paramentos de los sillares que componen el balteus 

no se ha podido reconocer la tipología de las herramientas empleadas para el acabado de los 

bloques de granito. 

 

Reg. nº 162 (Fig. 860) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; vomitorios ima-media cavea; vomitorios nº 5, nº 4, nº 3, nº 2, nº 1; estructuras de 

carga. 

Descripción 

Los muros que sustentan los arranques para la bóvedas cónicas descritas en la páginas 

anteriores, presentan una misma fabrica de sillería puesta en obra con las mismas características 

técnicas en la totalidad de los vomitorios que dan acceso a la ima cavea desde la calle perimetral 

del teatro.  

La técnica edilicia empleada en la realización de los paramentos consta de un aparejo 

pseudoisódomo con hiladas regulares en las que se alternan elementos constructivos a soga y 

tizón según un esquema irregular que no responde a una modulación y composición formal 

precisa. 

En todos los casos examinado se han documentado dos características que definen los 

paramentos en cuestión. Por un lado la ausencia total de acabados superficiales en 

almohadillados y por otro, la regularidad en la superposición de las hiladas hasta la penúltima 

línea de bloques, coincidentes con los elementos de arranques de las bóvedas. Los sillares de 

granito, escuadrados con forma de paralelepípedo presentan una superficie de paramento 

alisada, aristas bien conseguidas y, en la mayoría de los casos rectilíneas y juntas horizontales y 

verticales entre los bloques bien unidas y ajustadas. En ciertos casos se han documentado 

elementos constructivos con un excesivo desgaste en las zonas de las juntas, debido a 
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infiltraciones de agua o al uso de sillares que a veces han resistido menos a las solicitaciones de 

los agentes externos.  

Las únicas variaciones registradas al interior de los muros de los vomitorios se refieren a 

cambios en las dimensiones de las hiladas como es el caso del muro del vomitorio 2. 

Dimensiones 

Altura de las hiladas: Min. 33 cm.  Máx. 63 cm.  Dimensiones frecuentes: Min. 40 cm. 

 Máx. 50 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos: 60-73-82-90-93,5-104 cm. x 40-56 cm. x 33-63 

cm.  

Dimensiones de las juntas horizontales y verticales: Min. 2 mm.  Máx. 5 mm. 

Existen juntas horizontales y verticales que superan ampliamente las dimensiones indicadas 

arriba, debido a las infiltraciones citadas o a ligeros movimientos del edificio que han producido 

la separación de algunos sillares.  

 

Reg. nº 163 (Fig. 861) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; vomitorios ima-media cavea; acceso nº 5; arco. 

Descripción 

La estructura general de los vomitorios que permiten al acceso a la ima cavea desde la calle 

perimetral que rodea el teatro comprende dos arcos externos de distintas dimensiones, 

determinados por la diferencia de pendiente entre el exterior y el interior del hemiciclo y por el 

empleo de bóvedas rampantes para la cubrición del pasillo de entrada y para la sustentación de 

las estructuras de la media cavea. 

De los arcos que se encontraban al interior del teatro, en la zona norte de los vomitorios se 

conservan en la actualidad solamente dos de ellos, situados en el lado oeste del teatro, los 

accesos 4 y 5 a la ima cavea. El resto de arcos se han perdido y, en la actualidad, es posible 

observar, exclusivamente, la sección de la bóveda en el punto de contacto con las dovelas del 

revestimiento externo. 

La estructura del arco traba estratigráficamente con los muros externos del balteus de la media 

cavea, apoyado en la cimentación de la praecinctio. Consta de 13 elementos de granito de los 

que 6 forman las jambas del arco y 7 la parte superior. El perfil del arco es parcialmente 

extradosal (perfil paralelo de trasdós e intradós), visto que la clave y las contraclaves se 

recortaron para la superposición del balteus citado, adquiriendo, a excepción de la clave una 

forma ligera e irregularmente pentagonal.  
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Las impostas y los salmeres del arco se realizaron en el mismo bloque de granito, doblando, de 

esta manera, la dimensión y la altura de hiladas inferior y dovelas.  

En este sentido, es posible apreciar un interesante detalle constructivo funcional a la unión entre 

los elementos del arco y el paramento del muro lateral, definido por el rebaje practicado en los 

bloque que constituyen el arranque del arco. Este detalle se ha documentado con las mismas 

características en los arcos aliviaderos del primer tramo del puente sobre el río Guadiana. 

Las juntas horizontales entre los elementos constructivos están bien conseguidas.  

Dimensiones 

Altura del arco: 2,16 m. 

Luz del arco: 1,44 m. 

Dimensiones de las dovelas: Min. 41 cm. x 30 cm. x 33 cm.  Máx. 55,5 cm. x 31 cm. x 54 

cm. 

Dimensiones de los elementos constructivos de las jambas: Min. 72 cm. x 50 cm.  

Máx. 76,3 cm. x 44 cm. 

Altura del elemento compuesto imposta-salmer: Min. 63,4 cm.  Máx. 71 cm.  

Juntas horizontales, verticales e inclinadas: Min. 3 mm.  Máx. 1 cm. 

Observaciones 

Al igual que el arco nº 4, conservado en las mismas condiciones que éste, se evidencian algunos 

detalles que determinan una ligera variante constructiva entre ambos, definida por el tipo de 

recorte con el que se realizan las soluciones de superposición del balteus. La idea principal 

permanece la del continuo replanteamiento de determinados elementos a lo largo de las distintas 

fases de obra. Las ligeras diferencias que se expondrán en el registro siguiente no marcan un 

cambio en los conocimientos aplicados a la construcción, sino la adaptación de los mismos a las 

exigencia de la totalidad de las estructuras que conforman el edificio. 

 

Reg. nº 164 (Fig. 862) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; vomitorios ima-media cavea; acceso nº 4; arco. 

Descripción 

Variante del registro nº 143. Se trata de otro arco de acceso a la ima cavea en el lado norte del 

hemiciclo interno. 

A diferencia del anterior se registra una mayor irregularidad en la talla de las dovelas del arco 

en los puntos del trasdós a contacto con los elementos de granito del balteus. 

En este último caso, la totalidad de las dovelas presenta una de sus caras adaptadas al bloque 

que se le adosa en el trasdós, perdiendo la forma cuneiforme para adquirir el aspecto de dovelas 

pentagonales muy irregulares. 
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Dimensiones 

Altura del arco: 2,20 m. 

Luz del arco: 1,46 m. 

Dimensiones de las dovelas: Min. 39 cm. x 24 cm. x 25,5 cm.  Máx. 57,5 cm. x 29 cm. x 55 

cm. 

Dimensiones de los elementos constructivos de las jambas: Min. 72 cm. x 50 cm.  

Máx. 76,3 cm. x 44 cm. 

Altura del elemento compuesto imposta-salmer: Min. 63,4 cm.  Máx. 71 cm.  

Juntas horizontales, verticales e inclinadas: Min. 3 mm.  Máx. 1 cm. 

 

Reg. nº 165 (Figs. 863-875) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; vomitorios ima-media cavea; vomitorios nº 5, nº 4, nº 3, nº 2, nº 1; bóvedas. 

Descripción 

Las bóvedas que se describen en este registro pertenecen a una misma tipología de estructura 

denominada, habitualmente, “rampante”1075. Es preciso recordar que, además, de esta definición, 

las bóvedas en cuestión se adscriben, igualmente, al grupo tipológico de las bóvedas cónicas 

con impostas oblicuas: las que presentan una sección transversal circular de mayor diámetro en 

un extremo que en otro, cuyos arranques se desarrollan como superficie inclinada.  

Estas estructuras sirvieron de cubrición para los pasillos de acceso a la ima cavea desde la calle 

perimetral que rodea el hemiciclo en la parte externa y, a la vez, como elementos de 

sustentación de parte de la media cavea. 

Se trata de construcciones realizadas con sillería de talla similar en las cinco bóvedas 

registradas, aunque varían sustancialmente las dimensiones y las formas de los bloques de 

granito debido a la adaptación a las exigencia de la construcción misma. La disposición de los 

bloques varía, igualmente, dependiendo de la estructura a edificar.  

Una de las características peculiares de estos tipos de bóvedas es la diferencia de luz entre la 

zona externa, más amplia y la interior, más estrecha, debido a la exigencia de seguir 

geométricamente, durante el proceso de construcción, los círculos del hemiciclo en su distinto 

grosor. En la totalidad de las estructuras analizada se ha registrado, además, una diferencia 

sustancial entre el tramo externo e interno en el sentido de un cambio de dimensiones de los 

sillares en la zona hacia la ima cavea. 

                                                 
1075 Con esta definición se denominan las bóvedas que presentan sus arranques a distinta altura. Un 
sinónimo es también “bóveda por tranquil”. 
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La sección de las bóvedas son visible en las extremidades interna y externa, a causa de la 

ausencia de los sillares de granito que formaban los arcos de entrada y salida al teatro. En estas 

secciones es posible observar varios detalles relativos a la construcción de las estructuras en 

cuestión. 

En la parte interna, la que se abre en la ima cavea del teatro, se documentan entre 7 y 9 hiladas 

de sillares, de talla irregular (Figs. 871-875), mientras que en la zona que permite la entrada 

desde el área de la calle perimetral citada la oscilación entre 7 y 9 hiladas se mantiene, con la 

solución técnica de aumentar las dimensiones de los elementos de granito para cubrir una luz 

más amplia (Figs. 863-870).  

A pesar de pertenecer a una misma tipología las bóvedas analizadas presentan soluciones 

distintas en ciertos casos y una mayor o menor regularidad en la talla de la sillería de granito 

empleada.  

En la totalidad de las estructuras se ha registrado la presencia de las mismas soluciones técnicas 

para la definición de las inclinaciones de las bóvedas desde el acceso externo hasta el interior en 

la ima cavea. Estas soluciones son casi obligatorias debido al restringimiento geométrico entre 

las dos extremidades. En este sentido, existe siempre un punto de encuentro en el que se define 

materialmente el cambio de luz. En los paramentos de las bóvedas y de los arranques se 

evidencian una serie de sillares con una elaboración en forma triangular en la cara superficial o 

varios sillares con rebajes angulares que sirven a enlazar, en la mayoría de los casos, hiladas de 

dimensiones mayores o menores, permitiendo, contemporáneamente, una división del trabajo en 

los distintos puntos de la estructura. La forma de estos elementos constructivos no resulta 

estandarizada sobre unas dimensiones o modulación precisa sino que se ajusta al tipo de 

inclinación o fase de obra especifica. Entre los elementos de tipo triangular (Figs. 863-873) se 

documentan dimensiones muy variables y triángulos con lados y ángulos de varia tipología. Así 

como en el caso de los sillares “engatillados” adaptados con varias formulas y profundidades de 

rebaje a las exigencia del cálculo relativo a la definición de los arranques de la bóveda (Figs. 

863, 864, 865, 871). 

Existen, además, varios elementos del mismo tipo que nos indican la extremada atención 

prestada a la definición de la línea de arranques para las estructuras de cubrición. Entre ellos, 

algunos sistemas de encajes entre sillares muy complejos en los que se recortan más esquinas 

del mismo bloque para ajustarlo con las hiladas inferior y superior y con los elementos laterales 

(Figs. 866, 867). Hay que observar que en el caso que un elemento triangular marque la 

pendiente inicial para el arranque el siguiente sillar engatillado se rebaja con un ángulo más 

amplio que uno recto (Figs. 866-870). 

En otros casos nos encontramos con sillares muy complejos por formas y dimensiones. La 

elaboración del primer elemento en cuestión (Figs. 866, 867) se ajusta en varias partes a las 
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piezas circunstantes, mientras que en el segundo caso (Figs. 868, 869, 870) se obtienen a la vez 

y en el mismo bloque un sillar aparentemente dispuesto a tizón con otro triangular. Estos dos 

ejemplo se adscriben, en nuestra opinión, en la categoría de los bloques más raros de la 

arquitectura romana. 

En el cálculo desde el nivel de calle exterior hasta la praecinctio entraría la definición de la 

pendiente de la bóveda cónica, calculo que no solamente expresa la construcción misma de la 

estructura sino también la definición intrínseca de la pendiente de la media cávea y la 

construcción de su graderío, elementos que a veces escapa en las descripciones del teatro.  

En el caso del vomitorio central, por ejemplo, el diseño de la estructura aparece más 

regularizado, con la inserción de un número inferiores de elementos triangulares. 

Observaciones 

No es posible establecer si el cambio registrado en las dimensiones de los sillares entre la zona 

interior y exterior de la cávea se deba imputar exclusivamente al cambio de luz para cubrir y a 

su restricción. O, en cambio, a diferentes grupos de trabajos que incidían en la determinación de 

las modulaciones. En este caso nos inclinamos apoyar la primera hipótesis, vistas las soluciones 

que impone el mismo tipo de bóveda.  

La construcción de las bóvedas ofrece una serie de detalles técnicos, como por ejemplo la 

solución de aumentar las dimensiones y el grosor de los elementos de la estructura en las 

extremidades con el fin de cubrir un tramo de luz más amplio, que denotan una gran capacidad 

de proyecto y ejecución, con un control a pié de obra muy riguroso, elemento fundamental para 

la consecución del edificio. 

La capacidad técnica documentada en el proceso de realización de las bóvedas se aprecia en 

otro detalle que demuestra la complejidad del proyecto y de la ejecución. Una de los elementos 

de la bóveda del vomitorio central presenta una doble superficie de elaboración, constituyendo 

al mismo tiempo parte del arco actualmente perdido y a un nivel más rebajado parte del interior 

de la bóveda (Figs. 868, 869, 870). 

En la superficie de los sillares de granito se documenta una actividad que probablemente 

representa la última fase de la obra constructiva. En este caso se registran las huellas de las 

herramientas empleadas en la operación de recorte de la forma abovedada del interior del pasillo 

(Figs. 874, 875).  

En un caso especifico de la cubrición de un vomitorio, el que se encuentra en la extremidad este, 

registrado durante el reciente análisis de R. Duran, se ha observado un sistema constructivo 

diferente respecto a los demás vomitorios. La autora lo define con los siguientes argumentos: 

“Es un vomitorio que se conserva en perfecto estado de conservación y muestra un sistema 

constructivo diferente a lo visto en otros corredores de bajada al graderío inferior... Sobre esta 
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especie de plintos (se refiere a los muros que sustentan la bóveda) se colocan grandes cuñas que 

se desarrollan mediante una serie de hiladas, que al llegar a la pendiente muestran sus sillares 

simplemente triangulares. Así se crea una especie de gran cartabón en el que se apoya la 

bóveda. Este método es diferente del utilizado en el restos de vomitorios, porqué aquí no se 

emplean las rampas que se van abriendo en una especie de ‘nesgas’ o ‘abanicos concéntricos’, 

con profusión de sillares de varias formas para ir acomodando la pendiente del corredor con el 

plano liso del primer cuerpo donde apoya y el lecho de puesta del arranque de la bóveda. Así 

observamos que aquí, frente a los sillares que vimos – adovelados, trapezoidales con adarajas 

irregulares – se utilizan ahora otros mucho más regulares en sus formas y tamaños... Se observa 

que las uniones de los sillares están más logradas en la vertical que en la horizontal, ya que las 

aristas se muestran bastante sinuosas...”1076. 

 

Reg. nº 166 (Figs. 876-879, 868)  

Localización y tipo de estructura 

Teatro; vomitorios ima-media cavea; vomitorios nº 4, nº 3, nº 2, nº 1; arcos. 

Descripción 

A partir de varios restos de arcos es posible conocer la forma original del acceso a la ima cavea 

desde la calle perimetral que rodea el teatro en las zona sur, este y oeste. En este sentido, existe 

una ligera diferencia de tipología con los arcos que se documentan en la zona interna del 

hemiciclo cuyas dovelas presentan un acabo sencillo, sin intentos de decorar el aspecto general 

como ocurre en el caso de los arcos exteriores, funcionalmente más importantes. En el caso en 

cuestión, además, no se han registrado recortes en las dovelas que, en el ejemplo del interior de 

la ima cavea habían cambiado el aspecto de arcos extradosales a favor de una abundante 

presencia de dovelas pentagonales irregulares. 

Los arcos se estructuran sobre unas jambas de las que se observan entre 5 y 6 hiladas a partir del 

nivel de suelo conservado actualmente1077. Las jambas se componen de sillares de granito de 

talla y formas irregulares, puestos en obra en ausencia de una modulación establecida y según 

un esquema bastante regular que, en el paramento, coloca en la totalidad de los casos, sillares 

dispuestos a tizón, a excepción de un ejemplo (Fig. 877) en lo que se documenta, en la hilada 

inferior a la imposta del arco la asociación de dos sillares a tizón, uno de ellos trabando con el 

paramento lateral. Las dimensiones reducidas de estos elementos obliga en la jamba opuesta, a 

colocar un sillar de grandes dimensiones correspondiente a dos hiladas en la jamba oeste (a la 

izquierda en la imagen).  

                                                 
1076 Durán Cabello, R. 2004: p. 76. 
1077 El probable que el nivel de suelo original se haya levantado de algunos centímetros en una fase de 
reforma o reconstrucción de la calzada perimetral. 
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La superficie del paramento de las jambas presenta un almohadillado muy irregular con 

cinceladura de marco que, dependiendo de los bloques, se encuentra en los cuatro lados, en tres, 

en dos o un solo lado (Figs. 876, 877, 879). 

Los arcos presentan una característica que, como se ha citado anteriormente, los diferencia 

respecto a los del interior de la ima cavea. Además, de la diferencia de luz entre unos y otros el 

elemento específicos que los distingue se refiere a la arquivolta muy pronunciada que se obtiene 

directamente en la parte superior de las dovelas. 

Las arcadas se estructuran empleando siete dovelas cuneiformes de diferentes dimensiones que 

dibujan arcos extradosales.  

Dimensiones 

Luz de los arcos: Min. 1,60 m.  Máx. 1.68 m.  

Altura conservada de los arcos respecto al nivel de uso actual: Min. 2,15 m.  Máx. 3,25 m. 

Dimensiones de los elementos constructivos de las jambas: Min. 56,5 cm. x 47,6 cm. 

Máx. 97,5 cm. x 44 cm. Dimensiones frecuentes: 63,5-72 cm. x 41-44 cm. 

Dimensiones del almohadillado 

Grosor del almohadillado: Min. 3 cm.  Máx. 23,5 cm.  

Cinceladuras de marcos: Min. 4 cm.   Máx. 21 cm.  

Grosor de los arcos: aproximadamente 80 cm.  

Grosor del arquivolta: aproximadamente 29 cm.  

Dimensiones de los sillares de imposta: 73-74,7 cm. x 29 cm.  

Dimensiones de las dovelas: Min. 55 cm. x 29 cm. x 81 cm.  Máx. 77 cm. x 44 cm. x 82 cm. 

 Dimensiones frecuentes: 59-62 cm. x 29-33 cm. x 81-83 cm.  

Observaciones 

Los arcos que definen el ingreso desde la calle perimetral a la ima cavea se asocian, desde el 

punto de vista constructivo, a la misma fase de realización, a pesar de que desde el punto de 

vista tipológico, pertenezcan a dos distintas variantes. 

Existe una gran diferencia entre el estado de conservación de algunos sillares, entre una jamba y 

otra, debido probablemente al uso de granito proveniente de distintas fases de extracción de 

cantera o ¿de cantera distintas? 

Se ha registrado la ausencia de las huellas dejadas, generalmente, por los orificios de las pinzas. 

Solamente en muy pocas dovelas se registra su presencia (Figs. 877, 879) y, en todos casos en la 

superficie del arquivolta superior. Este detalle es muy curioso y ofrece un segundo dato sobre el 

tipo de elaboración y el tratamiento de la sillería de granito. La existencia de orificios en la 

superficie del arquivolta indican que la misma se realizó posteriormente a la colocación de la 

dovela en el arco, atestiguando un elemento más de la complejidad de la organización de los 



Las técnicas constructivas de la arquitectura pública romana de Augusta Emerita 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 490

trabajos edilicios llevados a cabo en estos casos. La posición de las pocas huellas documentadas 

no coincide con el centro de la dovela y, en este sentido vale la explicación que se ha ofrecido 

varias veces en casos similares1078. 

 

Reg. nº 167 (Figs. 880- 75-87) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; Accesos a la crypta desde el lado oriental (Nº 19) y occidental (Nº 20); estructuras de 

carga. 

Descripción 

Los muros que sustentan las bóvedas de cubrición de los accesos a la cripta presentan un aparejo 

de sillería de granito pseudoisódomo con hiladas irregulares. Los elementos constructivos del 

muro se disponen según una alternancia de soga y tizón que no responde a un esquema 

previamente planificado, sino a las exigencias de la fase de obra a la que pertenecen. Los sillares 

presentan forma de paralelepípedo con  la superficie del paramento bien alisada, en ciertos 

casos, mientras que en otros, este proceso parece dejado sin completar. En este mismo sentido, 

se orienta la existencia de pocos sillares de los que se conserva el almohadillado original. 

El aparejo evidencia una mayor regularidad en las primeras hiladas, cuya puesta en obra es muy 

cuidada, con juntas horizontales y verticales regulares y de poco grosor. En las hiladas 

superiores y, en particular, en las que se encuentran a contacto con los arranques de las bóvedas, 

cambia el esquema de composición y sobre todo, el tratamiento de las superficies (Fig. 881). En 

uno de los paramentos se aprecia por ejemplo un sillar de granito con forma de “T” invertida 

(Fig. 880), en la que se apoyan dos diferentes sillares, sirviendo probablemente a la unión de 

dos diferentes grupos de trabajo (¿?). 

En las zonas superiores de los paramentos aumenta la cantidad de sillares recortados o 

adaptados a la modulación de las hiladas inferiores o superiores (Fig. 882), al igual que se había 

observado en el caso de los pasillos de los vomitorios que permitían la comunicación entre la 

calle perimetral y la ima cavea. De la misma forma, en otras porciones de estos muros se 

conserva gran parte de los sillares almohadillados originales y unos arranques similares a las 

bóvedas cónicas descrita en el registro anterior (Fig. 881). 

Dimensiones 

Altura de las hiladas: Min. 19,3 cm.  Máx. 46 cm.  Dimensiones frecuentes: 32-34 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 62 cm. x 19,3 cm.  Máx. 105 cm. x 46 cm. 

Dimensiones frecuentes: 88-92 cm. x 32-33 cm.  

Dimensiones de las juntas horizontales y verticales: Min. 2 mm.  Máx. 1,5 cm. (esta 

medida se documenta principalmente en la porción superior de los muros). 
                                                 
1078 Véase supra pp.  
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Dimensiones almohadillado 

Cinceladura de marco: Min. 3 cm.  Máx. 12,6 cm. 

Grosor del almohadillado: Min. 2 cm.  Máx. 18 cm.  

Observaciones 

La caracterización de estos tipos de paramentos se asocia a la irregularidad entre las fabricas 

inferiores y superiores de la estructura, representando, además, un tipo de sillería muy compleja 

desde el punto de vista técnico, debido a los distintos cálculos a realizar en las diferentes 

modulaciones. Estos cálculos encuentran sus peculiaridades en los ajustes definidos por varios 

elementos “engatillados” o recortados, a pié de obra, con formas que se adaptan a las exigencias 

de las estructuras. 

La presencia de almohadillados con una muy amplia cinceladura de marco, muy regular (Fig. 

881) deja intuir la posibilidad que se trate de sostenes para las estructuras de carpintería que 

formaban la cimbra de las bóvedas 

Un dato interesante sobre las operaciones de acabado de las superficie de paramento de los 

sillares de granito, se refiere a las distintas herramientas utilizadas durante dicho trabajo. Es 

posible evidenciar, de esta forma, una amplia serie de huellas en el granito que denotan los 

tiempos reducidos dedicados a esta fase de la obra. Existen, de hecho, sillares y superficies muy 

mal alisadas, con el empleo de herramientas tipo trinchante, picola y, por otro lado huellas de 

punteros que, con distintas trazas de percusión, consiguen un buen grado de acabado de la 

superficie (Fig. 883). 

 

Reg.  nº 168 (Figs. 884, 885) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; Accesos a la crypta desde el lado oriental (Nº 19) y occidental (Nº 20); arcos. 

Descripción 

De los arcos que enmarcaban los accesos a la cripta se han conservado exclusivamente algunas 

zonas de las jambas, faltando en ambos casos (Accesos nº 19, y nº 20) las arcadas superiores. 

Entre las jambas existen diferencias en la fabrica, debidas principalmente al tipo de colocación 

de los sillares de granito que las compones. En este sentido, se aprecia un aparejo más regular 

en las jambas a la izquierda de las imágenes, isódomo, correspondiente y enlazado 

perfectamente con el paramento del hemiciclo del teatro. Los elementos constructivos se 

disponen según un esquema regular, con alternancia de soga y tizón según este orden: 

1S 

2T 
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Las jambas se diferencian del resto del paramento al que, como se ha indicado, se enlazan, por 

un simple aumento del grosor que permite a las mismas sobresalir de algunos centímetros.  

Las jambas situadas a la derecha de las imágenes presentan mayor irregularidad y el esquema de 

composición del paramento se rompe con la superposición de una doble hilada a soga o con un 

sustancial aumento o restricción de grosor de alguna de las hiladas.  

El tratamiento de las juntas horizontales y verticales se asocia a cuanto indicado para la parte 

inferior de los paramentos del corredor de acceso a la cripta1079. 

Dimensiones 

Luz de los arcos: 1,78 m. – 1,80 m.  

Observaciones 

Estos arcos adquieren, muy probablemente, la misma forma y tipología de los arcos que desde 

la calle perimetral dan acceso a la ima cavea.  

A diferencia de éstos presenta una luz ligeramente mayor. 

 

Reg. nº 159 (Figs. 886-890) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; Accesos a la crypta desde el lado oriental (Nº 19) y occidental (Nº 20); bóveda. 

Descripción 

La cubierta de los espacios de acceso a la cripta del teatro presenta una tipología edilicia distinta 

respecto a la documentada en las entradas de los vomitorios hacia la ima cavea. 

La tipología misma de la bóveda se convierte en una estructura de cañón respecto a las bóvedas 

cónicas de los vomitorios, aunque la diferencia de las líneas de arranque la acerca a las bóvedas 

rampantes. Los tramos de bóvedas se dividen en dos distintas partes, una primera de altura 

mayor (Fig. 886) y una segunda, bastante rebajada, mediante la que comienza la verdadera 

cripta con otro pequeño acceso marcado por un arco (Fig. 886, 887). 

La fabrica de las estructuras en cuestión se realiza con un aparejo mixto que asocia sillería y 

opus caementicium en tramos de dimensiones irregulares (Fig. 888). 

En la zona de cubierta abovedada precedente al ingreso a la cripta, los tramos de sillería de 

granito constituyen la parte más amplia, dejando lienzos restringidos de bóveda en opus 

caementicium.  

El aparejo de los tramos de sillería se realiza con elementos constructivos de granito con forma 

de paralelepípedo, escuadrados y alisados en la superficie externa visible. Existe cierta 

regularidad en las dimensiones de las hiladas, con riñones de medidas mayores, contraclaves de 

dimensiones reducidas y clave que adquiere un tamaño intermedio entre los anteriores módulos.  

                                                 
1079 Véase supra p.  
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Los tramos realizados con hormigón no presentan revestimientos externos, sino exclusivamente 

los restos, en ciertos casos muy bien conservados, de los morteros vertidos en la cimbra de 

madera. El encofrado de la cimbra es visible, en la actualidad en la estructura, por lo que será 

posible reconstruir las dimensiones de los tablones que la formaban (Fig. 888). 

El sistema constructivo de estos tramos de bóvedas de hormigón se caracteriza por el 

reconocimiento de la disposición regularizada de los caementa de granito, de dimensiones 

bastantes regulares, colocados a seco en un primer momento encima de la cimbra y 

sucesivamente unidos con un vertido de abundante mortero muy consistente (Fig. 889). 

En el interior de la bóveda la alternancia entre los tramos abovedados con hormigón y los de 

sillares de granito se regulariza con la colocación de un arco toral o fajón (perpendicular al eje 

mayor de la bóveda) alternado con un tramo homogéneo de estructura de hormigón (Fig. 890).  

Observaciones 

En la disposición de los bloques de los tramos de bóveda de sillería se aprecia un detalle 

singular. Las operaciones de montaje sobre la cimbra descuidan de la superposición de los 

elementos según una correcta colocación alternada de las juntas, hecho que provoca en muchos 

casos una coincidencia de las juntas verticales en hiladas de sillares en contacto (Fig. 887). 

El hecho que los tramos de hormigón de la bóveda no presenten revestimiento externo crea una 

cuestión relativamente a la posibilidad que las superficie interna de la estructura estuvieran 

revestidas con un enlucido perdido o, en cambio, la hipótesis que los tramos de aparejo mixto se 

presentaran en las mismas condiciones que en la actualidad. 

 

Reg. nº 170 (Figs. 886, 891) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; Accesos a la crypta desde el lado oriental (Nº 19) y occidental (Nº 20); arco. 

Descripción 

El arco en cuestión se documenta aproximadamente a 7 m del acceso oriental a la cripta. Está 

formado por un total de 5 dovelas de las que se aprecia, integralmente, solo la clave, 

encontrándose las de arranque casi completamente embutidas en las fabricas del muro que 

sustenta la bóveda de cubrición del corredor de acceso y las contraclave, parcialmente ocultadas 

por el mismo en las esquinas del trasdós. La clave presenta un aspecto original en la zona del 

trasdós, realizada de forma completamente plana y con ángulos muy pronunciados. 

Las juntas entre las dovelas están muy bien conseguida y estáticamente la estructura no ha 

sufrido ninguna variación con respecto a su colocación originaria. 

El resto de dovelas visibles presentan una talla cuneiforme regular y extradosal. 

Dimensiones 



Las técnicas constructivas de la arquitectura pública romana de Augusta Emerita 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 494

Luz del arco: 1,46 m 

Altura del arco: 2,10 m. 

Clave: 60 cm. x 38 cm. x 57 cm.  

Observaciones 

La altura del intradós y la luz de este arco definen un cambio sustancial en los espacios de 

circulación al interior de la cripta. Se asiste a una reducción del pasillo que se mantendrá en la 

construcción del resto de la cripta, mientras que en el interior de la misma a partir de este punto 

se produce un nuevo cambio de técnica edilicia que se describirá en los Regs. nº 175 y nº 176. 

 

Reg. nº 171  (Fig. 892) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; Accesos a la media y summa cavea desde vomitorios nº 7, nº 8, nº 9, nº 10, nº 11; 

estructuras de carga. 

Descripción 

Los muros de los vomitorios que distribuyen el acceso a las zonas elevadas del teatro se 

realizaron con las características técnicas que se han documentado en el caso de las entradas a la 

ima cavea. Los detalles que diferencian los paramentos que se analizan en este registro se 

refieren básicamente al tratamiento de las superficies de los sillares de granito y a las 

dimensiones de las hiladas. 

El paramento se caracteriza por un aparejo irregular, con alternancia de elementos constructivos 

a soga y tizón dispuestos sin un orden preciso. La altura de las hiladas es irregular, a pesar de 

que la oscilación de las alturas de las mismas se mantiene según un modulo constante. 

Los sillares presentan formas de paralelepípedo escuadrado con las caras de paramentos 

alisadas, sin huellas del almohadillado que, en cambio, se registran en los muros de los 

corredores de los vomitorios de entrada a la ima cavea. 

Las juntas horizontales y verticales están bien conseguidas, a pesar de que las aristas se 

encuentren desgastadas y mantengan sus alineaciones originarias. 

En la zona relativa al acceso 9 se documenta una altura considerable, hasta los arranques de las 

bóvedas. Los arranques presentan los mismos sillares triangulares o trapezoidales registrados en 

los vomitorios anteriores, aunque, en este caso, con dirección contraria a los de los accesos 

inferiores.  

Dimensiones 

Altura hiladas: Min. 37 cm.   Máx. 57 cm.  

Dimensiones frecuentes: 40 cm. – 44 cm. 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 69 cm. x 38 cm. x 42,5 cm.   

Máx. 110 cm. x 54 cm. x 44 cm.   
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Observaciones 

De los muros que sustentan las bóvedas de cubrición  se conserva un numero de hiladas que 

oscila dependiendo del estado de conservación de las estructuras. Las zonas altas del teatro son, 

evidentemente, las más castigadas por las intervenciones de destrucción y, en tiempos recientes 

por las restauraciones que han permitido la integración de varios restos. 

 

Reg. nº 172 (Figs. 893, 894) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; Accesos a la media y summa cavea desde vomitorios nº 6, nº 7, nº 8, nº 9, nº 10, nº 11; 

arcos. 

Descripción 

De los arcos de entrada a las dobles rampas de escaleras que permitían la distribución en el 

graderío de media y summa cavea, permanecen, en la mayoría de los casos, las jambas en las 

que descargan las dovelas, las impostas y algunas dovelas relativas a los salmeres de los arcos. 

En el caso del acceso nº 6 y del acceso nº 11 no se conservan estructuras originales, aunque es 

lógico asociar la tipología de los arcos al resto documentado a lo largo del hemiciclo.  

A partir de la presencia de las dovelas originales es posible identificar la tipología de las 

entradas a las zonas elevadas del teatro con los arcos de acceso a la ima cavea.  

El aparejo de sillería de granito empleado en la construcción de los ingresos en cuestión se 

caracteriza por la irregularidad de la colocación de los bloques y las variaciones en la 

disposición de elemento a soga y tizón que no siguen un esquema preciso sino que se adaptan a 

la relación con los paramentos laterales del hemiciclo. Desde un punto de vista general, es 

posible evidenciar una regla que parece marcar la colocación de sillares únicos a soga, a pesar 

de que, como ya se ha indicado, este esquema se rompe frecuentemente.  

Los salmeres del arcos presentan formas distintas en base al tipo de adaptación con los 

paramentos contiguos del hemiciclo. Así que es posible encontrar formas poligonales con 

salientes hacia los sillares de los muros laterales y salmeres-dovelas con perfil extradosal, sin 

ningún tipo de unión aparente con dichos muros. En este último caso se aprecia la misma forma 

de arquivolta derivada por el rebaje realizado en la cara superficial de las dovelas, elemento que 

permite una asociación morfológica con las dovelas de los arcos de acceso a la ima cavea. 

Los sillares que forman las jambas de los arcos presenta el típico tratamiento superficial con 

almohadillado que no responde a un tipo de elaboración precisa, sino a varios esquemas de 

cinceladura de marco más o menos evidente y grosor muy variable. 

Dimensiones 

Luz de los arcos: Min. 1,62 m.  Máx. 1,70 m.  
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Dimensiones de las hiladas: Min. 25 cm.  Máx. 61 cm.  

Dimensiones frecuentes: 40-44 cm. 

Dimensiones del almohadillado 

Cinceladura de marco: Min. 4 cm.  Máx. 16,3 cm. 

Grosor del almohadillado: Min. 2 cm.  Máx. 14 cm.  

Juntas horizontales y verticales: Min. 2 mm.  Máx. 1,6 cm.  

Observaciones 

En ciertos casos, como por ejemplo el acceso nº 8, se documenta una irregularidad en las 

dimensiones de las hiladas entre las jambas que sustentan el arco. Este hecho puede depender de 

la prioridad en la que se coloca una pieza respecto a otra, resultando la primera la que impone la 

modulación a las jamba contigua (Fig. 893). 

 

Reg. nº 173 (Fig. 895) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; Accesos a la media y summa cavea desde accesos 10; bóveda. 

Descripción 

Las rampas de subida a las zonas elevadas del teatro presenta unas cubiertas abovedadas 

realizadas con una fabrica de ladrillo. Desafortunadamente, la mayoría de estas bóvedas se 

encuentran en la actualidad destruidas o, en varios casos, restauradas a partir de las 

intervenciones llevadas a cabo en el edificio a lo largo del siglo XX. 

El aparejo de ladrillo empleado, visible en los reducidos restos conservados presenta una puesta 

en obra regular según hiladas horizontales alternadas a un abundante estrato de mortero a base 

de arena y cal consistente, con predominancia aparente de cal. 

Según el análisis de los pocos restos reconocibles de las fabricas originales se ha observado una 

disposición regularizada según un posible esquema de este tipo, parcialmente perceptible: 

... 5-7 S ... 

... 10-11 T ... 

Ninguno de los elementos parece reutilizado. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos 

44,5-48 cm. x 30-36 cm. x 7-8 cm.  

Observaciones 

No es posible establecer con exactitud la disposición general de los ladrillos en el cuerpo de 

fabrica de la bóveda a causa de la exigüidad de los restos y, en particular, debido a las citadas 

intervenciones de restauración que han eliminado en las mayorías de los casos las partes visibles 

de la bóveda para la sustitución o reintegración con nuevos elementos constructivos. 
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Reg. nº 174 (Fig. 896) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; Acceso sin concluir; bóveda. 

Descripción 

Se trata de una bóveda única en el panorama arquitectónico de Augusta Emerita. La 

construcción de esta “estructura” se basa en un corte realizado directamente en el opus 

caementicium del hemiciclo del teatro en una fecha que es muy difícil establecer. 

Las huellas de los recortes de los sillares del paramento evidencia la posibilidad que se trate de 

una actividad posterior a la apertura del vano que permite el acceso a la cripta desde el lado 

occidental. Esta actividad, probablemente, se asocia a la remodelación de los ingresos 

principales del teatro en las zonas laterales al pórtico situado tras la escena y podría encontrar un 

equivalente en el acceso creado en la extremidad oriental del hemiciclo, abierto posteriormente 

a la construcción de la versura oriental. 

La construcción de la estructura interesa, consecuentemente, solo el revestimiento de una 

actividad de destrucción de parte del núcleo interno del hemiciclo, realizado con una sólida capa 

de mortero de aproximadamente entre 5y 10 cm. de grosor, colocados de forma que adquiere la 

superficie del recorte abovedado del hormigón. 

Dimensiones 

Dimensiones apertura: Min. 1,18 (Interno)  Máx. 1,40 (Externo, hacia la calle perimetral) 

Altura de recorte: 2,70 m. 

 

Reg. nº 175 (Fig. 897) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; interior de la crypta; estructuras de carga. 

Descripción 

Los muros que constituyen los cierres inferiores de la cripta presentan un paramento 

caracterizado por un aparejo mixto, formado por la asociación de sillería y mampostería. En la 

composición de esta estructura prevalece la mampostería, encontrándose dos pilares de sillares 

de granito a distancias regulares y coincidentes con las aperturas que comunican la cripta con la 

media cavea. Los pilares están formado por la superposición de sillares de granito con forma 

aproximada de paralelepípedo irregular, elaboración parcial y dimensiones variables en la altura 

de las hiladas y en la longitud de los bloques.  

La mampostería constituye la mayoría de la superficie del paramento y está formada por 

mampuestos de dioritas de dimensiones irregulares aunque, en este caso especifico, se 
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aproximen a un patrón métrico más o menos regularizado. La disposición de los elementos 

constructivos se basa en la superposición de hiladas que atribuyen al paramento una cierta 

regularidad de esquema, a pesar de que en varios casos se los mampuestos se definen por 

bancos y no por hiladas. La elaboración del material es parcial, con caras superficiales planas, 

mientras que el interior a contacto con el núcleo del muro está esbozado con forma aproximada 

de cuneo para una mejor adhesión con el hormigón. 

El muro presenta las juntas aleatorias entre los mampuestos rematadas con un encintado muy 

amplio, distinto al que se ha documentado en el tramo de muralla de la vía de Ensanche1080 o en 

el mismo anfiteatro1081. En el caso del paramento del muro de fondo de la cripta se ha registrado 

un tratamiento de las juntas con un mortero de relleno colocado en una porción amplia de 

superficie, muy consistente. En ciertos casos el mortero se conserva en un estado muy bueno, 

demostrando más resistencia ala humedad que las mismas dioritas.  

Dimensiones 

Mampostería 

Altura de las hiladas: Min. 15 cm.  Máx. 22 cm. 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 8 cm. x 7 cm.  Máx. 32 cm. x 24 cm.  

Dimensiones frecuentes: Min. 18 cm. x 15 cm. x 26 cm. x 22 cm.  

Observaciones 

R. Duran, en su estudio sobre las técnicas edilicias del teatro y el anfiteatro, ha definido una 

serie de hipótesis sobre las etapas constructivas del edificio, explicando, además, el sentido de la 

asociación entre sillería y mampostería en la construcción de la cripta. Las conclusiones de esta 

autora resultan, en nuestra opinión muy plausibles y aciertan en la explican del significado 

estructural de los pilares de granito intercalados a distancias regulares a lo largo de la 

construcción: “En los paramentos de la cripta se observa un detalle constructivo que, muy 

posiblemente, nos esté mostrando el enganche del pasillo semicircular con los fundamentos de 

los muros que conforman los diferentes cunei y vomitoria del hemiciclo. Así, si realizamos el 

recorrido por el interior de este espacio, observamos que cada cierto tramo aparecen en la pared 

de fondo dos cadenas de sillares, una junto a otra, que poseen ca. 0,80 m. de anchura y que están 

separadas entre sí por poco más de 1 m. la distancia que existe entre las cadenas de sillares y la 

salida de la cripta al graderío, oscila entre 4 5,60 m., ya que las separaciones no son muy 

uniformes. Debemos añadir que sobre dicha cadenas no aparece ningún tipo de arco fajón o 

detalle constructivo especial... En un primer momento pensamos que divas cadenas graníticas 

podían estar destinadas a enganchar las obras de dos cuadrillas de trabajo diferente. Sin 

embargo, la escasa distancia que separa los distintos pares de cadenas hacen desestimar esta 

                                                 
1080 Véase supra pp.  
1081 Véase infra pp.  
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posible explicación, aunque revela que corresponde al fin de la cimentación de los muros que 

configuran los vomitoria de acceso a ima cavea. Pese a que la luz de estos vomitorios, en los 

aledaños al graderío, es muy superior a esta separación, alrededor de 1,40 m., aproximadamente, 

no es óbice para que no se corresponda con dichos pares de cadenas...Esta argumentación queda 

avalada por dos hechos. Primero, visualmente en la alternancia de salidas entre los vomitoria de 

ima y las puertas de la cripta, vemos que los vomitorios están casi en el centro entre los seis 

vanos que comunican el graderío con la cripta. Segundo, la distancia que existe entre las 

cadenas insertas en el muro de fondo hasta la grada correspondiente del hemiciclo, es la misma 

que hay desde el umbral del vomitorio superior a la misma grada. Queda, por tanto, 

comprobado que la función de los susodichos pares de cadenas es la de cimentar los muros que, 

junto con el balteus, delimitan espacios cuneiformes separados entre sí por pasillos (vomitoria) 

que forman el continente del núcleo de opus caementicium que sustenta la parte superior del 

edificio. 

Todo esto pone de manifiesto que cuando se construye la cripta, se va marcando al mismo 

tiempo las líneas maestras para continuar con la erección del monumento”1082. 

A estas conclusiones que explican el sentido general de esta parte de la construcción del teatro 

de firma correcta es posible añadir una observación de carácter estructural que explica la 

presencia de estas cadenas de sillares con una función añadida a la citada. El encadenado de 

sillería de granito asegura estabilidad a las superficies de mampostería del paramento, 

demasiado largo y no linear. 

El paramento de mampostería constituye, además, el único ejemplo en todo el teatro. 

 

Reg. nº 176 (Fig. 898) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; interior de la crypta; bóveda. 

Descripción 

La bóveda anular de la cripta presenta dos tramos transversales respecto al tramo que conforma 

la parte inferior del hemiciclo. En la primera parte se inserta una bóveda realizada con arcos 

fajones a distancia regulares al interior de los cuales se vierte pequeños tramos de hormigón, al 

igual que la técnica registrada en la bóveda del pasillo de mayor altura de acceso a la cripta.  

La unión entre los dos tramos se realiza mediante la unión de las dos cubiertas, detalle que da la 

impresión de una solución en crucero. Sin embargo se trata simplemente del punto de contacto 

entre las dos bóvedas transversales.  

                                                 
1082 Duran, R. 2004: pp. 108-109. 
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La parte anular de la bóveda, en cambio se realiza con una estructura continua de hormigón 

construida sobre una cimbra de madera de la que se conservan las huellas del desmontaje una 

vez terminado el proceso de aglomeración del material.  

Para la realización de la estructura se emplean caementa de tamaño pequeño y mediano ligados 

con abundante mortero a base de arena y cal muy consistente.  

Dimensiones 

Luz de la bóveda: ... 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 4,5 cm. x 3 cm.  Máx. 19,5 cm. x 16 cm.  

Observaciones 

Se han registrado huellas de la cimbra de madera con la que se construyó la bóveda, cuyas 

dimensiones varían entre 12-14 cm en la mayoría de los casos, aunque se registran, también 

grosores entre 6-24 cm. en varios puntos de la misma bóveda. 

 

Reg. nº 177 (Figs. 899, 900, 901) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; zonas este-oeste; accesos a los aditus este y oeste del teatro; delimitación lateral de los 

primeros tramos de los vanos relativos a los aditus; estructuras de carga. 

Descripción 

Los muros laterales de los aditus oriental y occidental del teatro presentan una fabrica de sillería 

de granito que, desde el punto de vista técnico y formal representa uno de los mejores aparejos 

registrados a lo largo de este recorrido sobre las técnicas edilicias de la arquitectura pública de 

la Mérida romana.  

El aparejo es pseudoisódomo con gran regularidad en la disposición de las hiladas horizontales 

de los sillares de granito, colocados principalmente a  soga. Se conservan, en la actualidad siete 

hiladas visibles hasta una moldura de dos listeles (o filetes) de entre 2,5 cm – 4 cm. y talón 

derecho de 7,5 cm. que da la impresión de una ménsula ligeramente sobresaliente. 

Los bloque de granito presentan una talla muy regular, con forma de paralelepípedo bien 

escuadrado y alisado en la superficie. Es posible reconocer los recortes practicados a pie de obra 

para la completa eliminación del almohadillado externo de los sillares, realizado con 

trinchantes, punteros y, en ciertos casos, gradinas.  

Las juntas entre los sillares son muy regulares, bien alineadas. Las aristas entre los puntos de 

contactos crean un paramento homogéneo y bien conseguido técnica y formalmente.  

En el aditus oeste el muro presenta las mismas características constructivas, mientras que se 

documenta una mayor regularidad en la determinación de las hiladas horizontales de los sillares 

de granito que se aproximan aún más a la medida del pie romano (29,6 cm.). 

Dimensiones 
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Altura conservada del muro hasta la moldura: 2,20 m. 

Altura de las hiladas: 29,5 cm. - 31,5 cm.; se han registrado una única hilada de 26 cm. y una de 

28. El resto de hiladas se aproxima al pié romano con oscilaciones muy cortas entre ellas, sobre 

todo en los paramentos de los muros situados en el interior del aditus occidental.  

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 40 cm. x 29 cm.  

Máx. 124 cm. x 31 cm.  Dimensiones frecuentes: 44-60 cm. x 29,5-31 cm. 

Dimensiones de las juntas horizontales y verticales: Min. 2 mm.  Máx. 5 mm.  

Huellas de la cimbra: Min. 11 cm. x 10 cm.   Máx. 26 cm. x 20 cm.  

Observaciones 

Ligeramente enterrado por el actual nivel de suelo se conserva, bajo las hiladas de sillería de 

granito que forman los muros laterales del aditus, una hilada de bloques ligeramente 

sobresalientes que podrían tener la función de un pequeño basamento para la realización del 

alzado del muro o, probablemente el punto de apoyo para una pavimentación de madera del 

pasillo (¿?).  

En el paramento de los muros laterales se documentan una serie de huellas cuadrangulares y 

rectangulares de profundidad entre 3 y 7 cm. que sirvieron, probablemente, a colocar los 

contrafuertes de la cimbra empleada para la construcción de la bóveda. 

Entre los paramentos de los aditus occidental y oriental se aprecia una única diferencia 

determinada por el tipo de  granito empleado en la construcción del muro de delimitación norte. 

Es posible observar en este caso una sustancial distinción en el estado de conservación, debido, 

muy probablemente, al empleo de material constructivo procedente de diferentes canteras. El 

paramento norte presenta, un desgaste en las juntas muy avanzado y una pulverización de las 

superficies que no afecta el muro opuesto. 

La calidad de estos paramento está testimoniada por la presencia de falsas pilastras simplemente 

decorativas, talladas en los mismos sillares del muro que, al igual que los falsos fajones que 

decoran el punto de contacto entre las dos bóvedas transversales de cubrición del acceso desde 

la versura oriental y la bóveda del pasillo del aditus, denotan un interés peculiar y único en la 

totalidad de las estructuras que componen el teatro para embellecer los espacios en cuestión. 

 

Reg. nº 178 (Figs. 902-908) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; zonas este-oeste; accesos al aditus este y oeste del teatro; cubrición del vano del aditus; 

bóvedas. 

Descripción 
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Al igual que los muros que sustentan la cubierta de los aditus occidental y oriental, las bóvedas 

relativas a estos espacios destacan por la calidad técnica de la ejecución (Fig. 902) y, sobre todo, 

por la originalidad de la solución empleada en la decoración del punto de contacto de dos 

bóvedas transversales (Figs. 903, 904), la que permite el acceso desde el exterior1083 y la que 

cubre longitudinalmente el espacio. 

El aparejo general de estas bóvedas se compone de un aparejo mixto de sillería y de sillería 

alternada con opus caementicium, al igual que en el tramo documentado en la cubrición de la 

cripta (Fig. 905)1084.  

El tramo de bóveda de cañón completamente en sillería de granito se documenta en los tramos 

cortos que permiten el acceso desde la citada versura (lado oriental) y desde el espacio opuesto, 

actualmente abierto (lado occidental). La modulación y la talla de los elementos constructivos 

de las mismas se asocian a la construcción de los muros y responden a los mismo patrones 

métricos, a pesar de que, como sabemos, la ejecución estuvo a cargo de figura especializadas 

distintas respecto a los constructores de los muros laterales1085. 

El punto de unión de esta bóveda con el primer tramo (Figs. 903, 904) de la que cubre el aditus 

se realiza, estáticamente, con una especie de bóveda claustral, estructura realizada mediante la 

unión de dos bóvedas transversales que forman aproximadamente un ángulo de 90º, constituida 

por bóvedas de cañón de la misma flecha que descansan sobre las paredes de delimitación del 

espacio con aristones entrantes en el intradós.  

Sin embargo, desde el punto de vista estético se realizan, en los puntos de contactos entre las 

dos estructuras, unos falsos arcos fajones que ofrecen la sensación de una bóveda de crucería. 

La talla de los aristones se efectúa a pié de obra y una vez colocadas las piezas se rematan y 

adecuan a la estructura. Uno de los elementos sorprendentes es la manera de realizar los encajes 

entre los elementos, perfectamente conseguidos y trabados entre ellos.  

La bóveda del primer tramo del aditus, realizada igualmente en sillería de granito consta de 17 

hiladas, de dimensiones homogéneas a excepción de la clave, ligeramente más estrecha (Fig. 

902). La continuidad de esta estructura registra un cambio de técnica, a pesar de que la posición 

estratigráfica entre ambas se asocia al mismo momento constructivo. La construcción de este 

último tramo, previo a la entrada al espacio interno del teatro, presenta una serie de arcos 

fajones de granito intercalados con un opus caemneticium vertido entre una primera cortina de 

                                                 
1083 En el caso de las bóvedas del aditus oriental el acceso original se remodeló con la construcción de la 
versura, facilitándose, consecuentemente y en una fase distinta a la original, la entrada desde este último 
espacio.  
1084 Véase supra p.  
1085 Al igual que en las técnicas constructivas del llamado “foro provincial”, es posible reconocer la figura 
que se encarga de la aplicación de las distintas reglas constructivas y del esquema de composición de las 
distintas estructuras que conforman estos espacios, ofreciendo una visión muy compleja de la 
organización de la obra misma.  
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caementa bien dispuestos en forma radial encima de una cimbra de madera de la que se han 

conservado las huellas del desmontaje de las piezas después de la fase de secado del hormigón 

(Fig 905). Esta técnica es visible en  numerosos puntos de ambas bóvedas (occidental y 

oriental). Entre el tramo intermedio y el tramo final se asiste a un levantamiento sustancial de la 

altura de la bóveda, sin la posibilidad de reconocer en esta operación el resultado de una 

intervención constructiva distinta a las anteriores. 

En los arranque de las bóvedas han permanecido in situ los almohadillados de los bloques 

graníticos, dejados sin terminar de recortar, como se había ilustrado en el caso de los muros 

laterales. Es evidente que estos detalles sirvieron como apoyos para el montaje de la cimbra de 

madera. De esta operación han quedado, además huellas más especificas, definidas por recortes 

rectangulares que, evidentemente, recibían parte de las estructuras de madera (Fig. 906). 

El almohadillado en cuestión presenta las cinceladuras de marco sobre los cuatros lados de la 

fachada, recortadas con un cuidado superior a las cinceladura documentada en los paramentos 

del restos de estructura que conforman los paramentos del teatro.  

Observaciones 

La originalidad de la solución estática y estética que caracteriza la estructura ofrece un elemento 

único para la definición de la cultura arquitectónica emeritense, dejando visible, en el ámbito de 

una evidente estandarización de la producción edilicia, las huellas de las capacidades e 

inventivas de los arquitectos y de los constructores.  

Es posible reconocer varias herramientas de trabajo en las superficies de los elementos 

constructivos, desde una serie de punteros de varios grosores, trinchantes de pequeñas 

dimensiones (Fig. 907).  

Un detalle técnico que es preciso indicar se refiere a la elaboración de algunos sillares que, 

puestos en obra con forma de paralelepípedo, de la misma manera que los de los muros 

laterales, sufren una adaptación a la superficie de la bóveda con un recorte especifico in situ que 

atribuye a los bloque la típica forma curvilínea (Fig. 908). 

Reg. nº 179 (Figs. 909-914) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; acceso principal este y oeste; arcos. 

Descripción 

Los accesos principales a los aditus oriental y occidental del teatro desde la zona inferior se 

marcaron con dos arcos de la misma tipología edilicia (Figs. 909, 910). 

Los arcos que permiten la entrada a la zona interna del teatro son estructuras de medio punto 

realizadas con 17 dovelas de granito a partir de la línea de imposta, constituida por una moldura 
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con dos filetes y talón recto muy pronunciado (Fig. 911), parecido formalmente a una 

ménsula1086. 

El perfil de los arcos es extradosal (perfil paralelo entre trasdós e intradós) y las dovelas 

cuneiformes en la mayoría de las estructuras, visto que en ciertos casos el esquema se rompe 

debido a recortes efectuados posteriormente a la puesta en obra con motivo de trabar los 

paramentos laterales con el mismo arco1087. En este sentido se documentan, además, dovelas con 

rebajes en las esquinas, con forma engatillada, funcionales a la superposición y unión de los 

bloque graníticos del paramento con el resto de la estructura. De esta forma se obtienen dovelas 

poligonales que no pertenecen a la forma tradicional del arco sino que son el fruto de un 

replanteamiento en fase de obra debido a las exigencia mismas de la construcción de la 

estructura.  

La unión de las dovelas se realiza con juntas transversales muy bien conseguidas, obtenidas 

mediante una talla bien escuadrada, con superficie alisadas. Las mismas dovelas presentan en la 

parte superior una zona sobresaliente (Fig. 912) que marca la presencia de un arquivolta1088, de 

la misma tipología que la que se documenta en los arcos de acceso a la zona interna del teatro 

desde la calle perimetral. En este caso, las dimensiones y el acabado de este elemento 

arquitectónico denotan un mayor cuidado en la ejecución. La zona este de las dovelas se 

encuentra recortada en una fase posterior a la original, difícil de determinar.  

Un detalle técnico de interés está representado por la coincidencia de las juntas entre el perfil 

del arco y el de la bóveda interna del aditus (Fig. 913). 

En la zona interna de las dovelas, trabadas con las bóvedas mediante la continuación a hiladas 

alternadas, en la estructura de la bóveda, se aprecian una serie de huellas rectangulares que 

probablemente sirvieron a encajar los contrafuertes de la cimbra de madera (Fig. 913). 

De las jambas de los arcos se conservan 8 hiladas de sillares, incluido el elemento de imposta. 

El esquema de composición de estas estructuras se basa en una alternancia, a menudo irregular, 

de sillares de granito a soga y tizón según el siguiente mecanismo: 

1S 

1T   1S1089 

Dimensiones 

Luz del arco este: 2,90 m. 

Observaciones 

                                                 
1086 Se trata de la misma moldura de separación entre los muros laterales de los aditus oriental y 
occidental y los arranques de la bóveda de cubrición del pasillo.  
1087 En el arco del acceso este, a diferencia de su simétrico, en el lado oeste, se conserva una sola dovela 
con engatillado en el trasdós. 
1088 La arquivolta se conserva casi integralmente en el arco del acceso este.  
1089 Es preciso señalizar que el esquema citado sufre varios cambios en la estructura de la jamba y no se 
refiere a una composición constante como en otros casos analizados en este mismo capitulo.  
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Los arcos analizados en este registro se asocian tipológicamente a la serie de arcos que marcan 

el acceso a las zonas internas del teatro (ima, media y summa cavea) desde la calle perimetral 

que rodea el edificio. 

El detalle de las dovelas con engatillado (Fig. 914) en las esquinas testimonia de que este 

sistema se empleó constantemente en la construcción de estructuras de sillería con la 

funcionalidad de permitir una mejor solución de unión entre los paramentos, entre arcos y 

tímpanos etc. En el caso especifico que se ha analizado en este registro la extremada atención en 

la composición de las estructuras debería evitar teóricamente ajustes de este tipo, planteando un 

tipo de paramento prácticamente perfecto. Sin embargo, inclusive en casos de estructuras de 

gran importancia, en los que es posible reconocer la intervención directa de las mejores figuras 

profesionales, se documentan replanteamientos en fase de obra que hacen pensar en el 

desarrollo de una cultura arquitectónica especifica basada, también, en la repetición de detalles 

técnicos aparentemente poco aptos a la entidad de ciertas edificaciones. 

 

Reg. nº 180 (Fig. 915) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; acceso principal este y oeste; muros. 

Descripción 

Los muros laterales de la estructura que marca el acceso a los aditus oriental y occidental del 

teatro se une constructivamente a los arcos analizados en el registro anterior. 

Los paramentos de las estructuras presentan un aparejo de sillería de granito puesto en obra con 

una composición irregular, a pesar de que es evidente una gran regularidad en la altura de las 

hiladas. La característica principal de los muros en cuestión con respecto al resto de estructuras 

en sillería de granito es la diferencia registrada en la metrología de dos distintas partes del 

paramento. En este sentido, la parte superior, coincidente con las líneas de los salmeres de los 

arcos presenta diferencias sustanciales en las dimensiones y en el aparejo de los sillares, 

dispuestos con alternancia irregular de soga y tizón, mientras que en la parte inferior se colocan 

solamente a soga y con una disposición más regularizadas. Las juntas de la parte inferior del 

muro resultan bien elaboradas, mientras que los puntos de contacto entre los sillares de la de la 

parte superior presentan mayor anchura.  

En el muro del acceso este la superficie de los sillares se encuentra muy recortada por efecto del 

estucado que recubrió la estructura en el momento de habilitación de la versura oriental.  

Dimensiones 

Altura de las hiladas 

Zona inferior: 28,5 cm. – 31 cm. 
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Zona superior: 40 cm. – 45 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 65 cm. x 29 cm.  Máx. 120 cm. x 31 cm. 

Observaciones 

El cambio de modulación empleado en la construcción de las dos zonas del muro no pertenece a 

un cambio de cronología en el levantamiento de las dos partes, sino a diferentes fases 

constructivas al interno de la misma obra. Las causas que determinan las diferencias citadas 

pueden pertenecer a un cambio en la procedencia del material o a una talla de dimensiones 

mayores debida a la posición de los bloque en altura. 

 

Reg. nº 181 (Fig. 916) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; zonas oeste; acceso al aditus oeste del teatro; nivel de uso del vano del aditus; 

pavimentación. 

Descripción 

En el aditus occidental se conserva una pavimentación de opus signinum, mal conservada en 

ciertos puntos del corredor. Las zonas mejor preservadas presentan una superficie bien alisada, 

formada por elementos de dioritas, cuarcitas y fragmentos de material latericio muy 

regularmente fragmentados y unidos con un mortero muy consistente a base de cal.  

Es preciso recordar que, en este caso, la hilada de sillares sobresaliente bajo los paramentos de 

los muros laterales aparece cubierta por la capa de opus signinum de la pavimentación (Fig. 

916). 

Dimensiones 

Grosor de la pavimentación: Min. 4,5 cm.  Máx. 12 cm. 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 1 cm. x 1 cm.  Máx. 5,5 cm. x 4 cm. 

Observaciones 

No es posible establecer si esta pavimentación se mantuvo constantemente como la de mayor 

empleo en el revestimiento de los niveles de uso de los aditus. 

 

Reg. nº 182 (Figs. 917-921) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; muro perimetral externo; estructura de delimitación. 

Descripción 

El muro perimetral externo del teatro presenta un estado de conservación tan diferenciado que 

es posible leer integralmente la composición de la estructura. Desde un punto de vista general, 

se trata de una construcción de hormigón revestido por sillería de granito (Fig. 917).  
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El paramento del hemiciclo se realizó con un aparejo de sillería de granito puesto en obra por 

hiladas irregulares que alternan elementos constructivos a soga y tizón sin un esquema preciso 

(Fig. 918). Sin embargo, en general, es posible observar cierta predominancia de sillares 

dispuestos a tizón, detalle funcional a la mejor solución de unión con el núcleo de opus 

caementicium.  

El núcleo del muro está formado por material lapídeo sin elaborar vertido por tongadas al 

interior del revestimiento de bloques de granito que funcionan como encofrado y contienen el 

centro de la estructura, uniéndose firmemente al mismo (Fig. 919). La composición del núcleo 

presenta, fundamentalmente, fragmentos de dioritas de distinto tamaño, restos de elaboración 

provenientes del acabado de los sillares de granito y raros fragmentos de cuarcitas. El mortero 

empleado, muy consistente, presenta un alto porcentaje de arena de grano grueso y restos de 

granito pulverizado, resultado, igualmente, de deshechos de elaboración efectuados a pie de 

obra.  

El paramento del hemiciclo del teatro se diferencia, sobre todo, en la variedad de las formas de 

acabar las superficies de los sillares. Se documentan, en este sentido, varias maneras de 

almohadillar los bloques, a pesar de que muchas de estas variables, pertenecen, en la actualidad 

al diferente estado de conservación debido al tipo de granito empleado y a su origen (Fig. 920). 

En ciertos casos, las variaciones de almohadillados pueden depender de un factor externo 

respecto a la idea original del proyecto inicial de construcción del muro perimetral.  

Sin entrar en consideración sobre el estilo del almohadillado es preciso anotar un detalle de tipo 

técnico referido a una constante que se repite casi globalmente en la totalidad de los sillares con 

este acabado. Así, la cinceladura de marco de los bloques de granito se define, casi siempre 

sobre los cuatro lados, pudiéndose reconocer en este elemento la característica principal del 

proyecto de ejecución de la estructura. 

Existen varios acabados en almohadillado en la misma hilada o en hiladas adyacentes que no 

permiten encontrar un patrón estilístico o formal par la definición de elecciones concretas. Así, 

en 1 metro de paramento es posible evidenciar la presencia de almohadillado que no han 

recibido tratamiento superficial después de su llegada desde la cantera de extracción y, sin 

embargo, otros bien escuadrados, con cinceladuras bien marcadas y superficie alisada.  

Dimensiones 

Altura de las hiladas: Min. 35 cm.  Máx. 58 cm.  Dimensiones frecuentes: 40-46 cm. 

Dimensión de los elementos constructivos: Min. 32 cm. x 44,4 cm.  Máx. 120 cm. x 46 cm. 

 Dimensiones frecuentes: 58-72 cm. x 40-44 cm. 

Dimensiones de las juntas verticales y horizontales: Min. 1 mm.  Máx. 2,5 cm. 

Almohadillado 
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Grosor del almohadillado: Min. 3 cm.  Máx. 20 cm. 

Grosor de las cinceladuras de marco: Min. 3 cm.  Máx. 18,5 cm. 

Observaciones 

A pesar de las diferencias formales existentes en el paramento, la construcción del hemiciclo 

que cierra el teatro se puede adscribir a una única fase de obra, realizada con varios grupos de 

trabajo dirigidos, evidentemente, por una única figura responsable que dicta las operaciones 

para un correcto desarrollo del proceso constructivo. 

Las imágenes del núcleo, muestran claramente el proceso constructivo empleado en el 

levantamiento de la estructura externa, con fases de obra marcadas en las mismas tongadas (Fig. 

921). 

La figura o las figuras profesionales que dirigen la ejecución del teatro y, consecutivamente, la 

del hemiciclo que cierra hacia el exterior del edificio, no dirigen los grupos de trabajo sobre la 

realización de una forma u otra de almohadillado – en este caso concreto – sino sobre un 

elemento que acomuna la totalidad del hemiciclo. No se quiere, con estas consideraciones, 

eliminar la importancia de la morfología del almohadillado o el hecho que sobresalga más o 

menos respecto a la misma cinceladura.  

Sin embargo, creemos que el mismo no determina, por su elaboración y acabado, la presencia de 

distintas cuadrillas de trabajo1090, reconocibles  en cambio, en las múltiples adarajas, 

engatillados o rebajes de esquinas que atestiguan el empleo de material procedente de distintas 

canteras y manejado por distintos grupos. 

 

Reg. nº 183 (Fig. 922) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; scaena; muro. 

Descripción 

El muro inferior de la escena, actualmente conservado hasta la zona de superposición de las 

basas de las columnas del frontal se caracteriza por un paramento formado por un aparejo mixto 

de sillería de granito y sillarejo del mismo material, combinación única en el panorama de las 

técnicas edilicias de la arquitectura publica de Augusta Emerita. 

La puesta en obra de los elementos constructivos es muy regular y se basa sobre la colocación 

de dos sillares de granito dispuestos respectivamente a soga, el primero en la hilada inferior y a 

tizón, el de la segunda hilada. En otras zonas del muro se aprecia una disposición sobre tres 

hiladas según el siguiente esquema: 

1T 

1S 
                                                 
1090 Véase infra sobre el almohadillado pp.  
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1T 

En las zonas laterales, las soluciones de esquina se estructuran con una disposición que, en su 

mayoría, presentan una regularidad definida por el siguiente esquema de puesta en obra de los 

sillares de granito: 

1T   1S 

1S 

1T   1S 

El paramento de esta estructura se remata con un hilada continua de sillares colocados 

principalmente a soga. 

La talla de los elementos constructivos es muy regular, con forma de paralelepípedo bien 

escuadrado y superficies alisadas. Las caras de los bloques no presentan huellas del  

almohadillado que se recortó una vez que se colocaron en la estructura. 

El sillarejo situado entre el entramado de sillería se caracteriza por la regularidad de la 

disposición de los elementos por tongadas regulares formadas por hiladas con dimensiones 

regulares. Las piezas de la construcción de este tramo de muro presenta una talla bastante 

compleja, visto que se trata de sillarejos de granito, detalle original en el panorama de técnicas 

constructivas analizado a lo largo de este trabajo. En este sentido, se procura crear una cara de 

paramento lo más alisada posible y dimensionar la altura de las hiladas según un estándar 

preestablecido. Este tramo de muro se une a un núcleo interno que no es visible en los restos 

conservados. A causa del estado de conservación actual es difícil establecer el tratamiento de las 

juntas que, en muchos casos, han perdido el remate original. 

Dimensiones  

Altura de las hiladas 

Sillería: Min. 40,4 cm.  Máx. 45 cm. 

Sillarejo: Min. 11 cm.  Máx. 19-21 cm. 

Dimensiones de los elementos constructivos 

Sillería: Min. 57 cm. x 42 cm.    Máx. 133 cm. x 45 cm.  

Sillarejo: Min. 14 cm. x 11 cm.  Máx. 32 cm. x 18 cm.  

Dimensiones frecuentes: 18-22 cm. x 14-16,5 cm. 

Dimensiones de las juntas horizontales y verticales 

Sillería: Min. 2 mm.  Máx. 1 cm. 

Sillarejo: Min. 5 mm.  Máx. 2,5 cm. 

Observaciones 
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Un paramento del mismo tipo se ha documentado en los muros de cierre de los espacios  del 

denominado “pórtico del foro”1091. 

 

Reg. nº 184 (Fig. 923) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; scaena; estructuras de carga. 

Descripción 

La escena del teatro de Mérida se encuentra en su mayor parte reconstruida. De la estructura 

original se conservan el zócalo inferior en aparejo mixto de sillería de granito y mampostería 

muy regular y los muros laterales de sillería de granito de la puerta central de acceso al 

pulpitum. 

Los muros laterales, analizados en este registro presentan un aparejo irregular en el que se 

alternan hiladas completas a soga e hiladas a tizón, con la presencia, única en el panorama de la 

arquitectura pública de Augusta Emerita, de sillares perpiaños. 

Los bloque de granito presentan una talla con forma de paralelepípedo, bien escuadrados y con 

las superficies bien alisadas que no dejan ver los almohadillados originales. Las juntas 

horizontales y verticales entre los bloques están bien logradas a pesar de la ausencia de 

anathirosis.  

La composición del paramento y el esquema de la puesta en obra de los sillares son irregulares, 

respectándose solamente la disposición alternada por hiladas a soga e hiladas a tizón. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 50 x 40 cm.  Máx. 91 cm. x 62 cm. 

Dimensiones de las juntas horizontales y verticales: Min. 4 mm.  Máx. 2 cm. 

Observaciones 

El muro estaba revestido con lastras de mármol que ocultaban la fabrica central. De ellas 

permanecen in situ las huellas de los orificios que recibían las grapas de metal para la sujeción 

de las mismas. 

En un caso, se ha registrado la presencia de un sillar con una de las esquina rebajada para el 

ajuste de la altura de la hilada superior superpuesta. 

Reg. nº 185 (Fig. 924) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; scaena; escaleras. 

Descripción 

                                                 
1091 Véase supra pp.  
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Las tres rampas que comunican la zona posterior de la escena del teatro con el pulpitum 

pertenecen a la misma tipología, aunque existan diferencias de dimensiones entre las laterales y 

la central.  

Las rampas constan de cinco escalones realizados con sillares de granito tallados con forma de 

paralelepípedo regular, bien escuadrados y con las superficies alisadas y desgastadas por el 

continuo paso del tiempo y de los visitantes. El número de sillares empleados para formar el 

escalón varia entre 2 y 4 bloques en las rampas laterales, mientras que en la rampa central se 

utilizan 4 bloques. 

Una de las diferencias de dimensiones más evidente afecta la altura de los escalones que se 

adapta a los niveles y a las cotas necesaria para unir el umbral de la escena con la superficie de 

uso del pulpitum. 

Dimensiones 

Vano de la escalera central: 3,33 m. 

Vano de la escalera oeste: 1,60 m. 

Vano de la escalera este: 1,65 m.  

Altura de los escalones 

Escalones centrales: 20-26 cm. 

Escalones oeste: 20-25 cm. 

Escalones este: 10 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 29 cm. x 22 cm.  Máx. 115 cm. x 26 cm.  

Observaciones 

La partes superiores e inferiores de la rampa de escalera este ha sido afectada por restauraciones 

contemporánea que han sustituido algunos de los sillares de granito originales. 

Las escaleras presentan huellas de un revestimiento de mármol sobre una preparación de opus 

signinum. 

 

Reg. nº 186 (Fig. 925-930) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; Accesos a la media y summa cavea desde vomitorios nº 6, nº 7, nº 8, nº 9, nº 10, nº 11; 

escalera. 

Descripción 

Las escaleras de los espacios que permiten el acceso a la media y summa cavea desde la calle 

perimetral se realizaron con un aparejo mixto que utiliza un núcleo de opus caementicium 

revestido por escalones de sillería de granito, tallados con forma de paralelepípedos regulares, 

escuadrados y alisados. 
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En las dimensiones de los sillares es posible reconocer en todos los casos la presencia de dos 

medidas distintas, una mayor y una menor que se alternan, regularmente, en la puesta en obra.  

De los accesos en cuestión se conservan varios de los escalones originales a pesar de que, en 

ciertos casos, las restauraciones hayan alterado el aspecto original con reintegraciones en 

sintonía con el resto de remodelaciones. 

Los escalones, registrados en número de entre 7 y 9 en las diferentes rampas, están formados en 

la totalidad de los casos por dos sillares de distintas dimensiones adosados a los muros laterales 

del vano de acceso.  

La estructura interna de opus caementicium se compone de fragmentos de dioritas y en parte de 

granito, unidos con abundante mortero a base de cal y arena muy consistente. 

Dimensiones 

Anchura escalera: 1,74 m.  

Altura de los escalones: Min. 24 cm.  Máx. 30 cm.  Dimensión frecuente: 28 cm.   

Dimensiones de los escalones: Min.  43 cm. x 28 cm.  Máx. 109 cm. x 30 cm.  

Dimensiones frecuentes: 69-102 cm. x 28 cm. 

Observaciones  

En ciertos casos se ha documentado una superficie de opus signinum adosada al primer escalón, 

en la pequeña plataforma de ingreso de la primera rampa de escalera. 

La peculiaridad de las escaleras en cuestión interesa los detalles constructivos que han dejado, 

en el punto de adosamiento con el paramento del muro lateral del vano de acceso, las huellas del 

recorte efectuado en los sillares de granito. Este elemento se explica o como trazado para el 

montaje de las escaleras o como restos del recorte efectuado posteriormente a la colocación de 

las mismas. En nuestra opinión, los constructores emplearon esta forma constructiva como un 

trazado de montaje que, previamente, permitía el establecimiento de las dimensiones de las 

escaleras (Fig. 927), En un caso, el excesivo grosor del recorte, incluido casi como parte de los 

escalones deja pensar en la segunda posibilidad (Fig. 929). 

 

Reg. nº 187 (Fig. 931) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; zona oeste; acceso a media y summa cavea desde el vomitorio nº 11; escaleras. 

Descripción 

La zona oeste del teatro presenta una serie de estructuras externas en relación con el acceso a la 

media y summa cavea en el área del vomitorio nº 11. Entre estos restos se documentan dos 

distintas etapas relativas a las escaleras que, desde la zona inferior del edificio, permitían la 

comunicación con el acceso oeste a la cripta (hacia la ima cavea) y, consecuentemente con el 

vomitorio citado.  
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La primera de las rampas en orden cronológico se refiere a una serie de escalones de granito 

colocados regularmente, cuyos bloques presentan igualmente una talla regularizada con caras 

escuadradas y alisadas y forma de paralelepípedos.  

Los escalones están formados por la unión de dos o tres elementos adosados, con juntas bien 

conseguidas, a pesar de que la variación de dimensiones en los sillares no permite la regularidad 

documentada en las escaleras de los vomitorios de acceso a las zonas elevadas del teatro.  

Dimensiones 

Anchura de la escalera: Min. 2,20 m.  Máx. 2,50 m. 

Altura de los escalones: Min. 22 cm.  Máx. 27 cm. 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 78 cm. x 22 cm.  Máx. 130 cm. x 27 cm.  

Observaciones 

Como ya se ha indicado el conjunto de estructuras que se documentan en la zona oeste del teatro 

presenta una problemática de tipo estratigráfico que se relaciona directamente con el ámbito 

más amplio de las modificaciones sufridas por el edificio y, en particular modo, por el citado 

replanteamiento de la circulación debido a la relación con el pórtico norte y con la construcción 

de nuevos ambientes, como por ejemplo, la versura oriental.  

En este sentido, aunque en menor medida, las remodelaciones tuvieron que afectar la zona 

occidental y las relaciones estratigráficas entre las escaleras y el teatro son un signo evidente de 

un ajuste respecto al proyecto original.  

Las escaleras de la zona oeste presentan una doble etapa que indica la transformación del 

espacio en el sentido de un incremento de la cota de acceso al vomitorio. En la zona inferior se 

registra una primera escalera de granito a la que se superpone en una segunda fase una 

estructura de hormigón que sirve de cimentación a un revestimiento que, presumiblemente, 

utilizaría el mismo material. Ambas estructuras se adosan al teatro.  

Sin embargo, la escalera de primera fase parece interrumpida al nivel de acceso a la cripta por 

un muro paralelo de mampostería. Al estado actual de la investigación no es posible definir la 

funcionalidad de este muro que podría pertenecer a un punto de apoyo o a un vano más 

complejo para el cambio de cota producido por la construcción de la escalera de segunda fase. 

Esta última, podría superar, quizá, un espacio abovedado que facilitaría, siempre en la última 

etapa visible, la entrada independiente a la cripta.  

Las excavaciones arqueológicas que se llevarán a cabo en la zona en el ámbito del proyecto 

sobre “El teatro y el anfiteatro de Augusta Emerita” contribuirán al esclarecimiento de las dudas 

que, actualmente, no permiten la formulación de una hipótesis definitiva. 

 

Reg. nº 188 (Fig. 931) 
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Localización y tipo de estructura 

Teatro; zona oeste; acceso a media y summa cavea desde el vomitorio nº 11; escaleras. 

Descripción 

De las escaleras que pertenecen a la segunda etapa citada en el registro anterior se documentan 

los restos de las cimentaciones que servían de apoyo al revestimiento de sillares de granito, 

desaparecidos.  

La estructura presenta un núcleo de hormigón realizado con material lapídeo (dioritas) sin 

elaborar unidos mediante un mortero a base de arena y cal muy consistente. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 10,3 cm. x 6 cm.  Máx. 24 cm. x 10 cm. 

 Dimensiones frecuentes: 15 cm. x 10 cm.  

Observaciones 

Véase Reg. nº 187 

 

Reg. nº 189 (Figs. 931, 932) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; zona oeste; acceso a media y summa cavea desde el vomitorio nº 11; escaleras. 

Descripción 

El aparejo de las escaleras que permiten el acceso al vomitorio nº 11 desde la calle perimetral 

que rodea el hemiciclo del teatro presenta un aparejo muy irregular, compuesto por sillares de 

granito dispuestos sin un esquema evidente. Los bloque se disponen principalmente a soga, con 

talla y dimensiones muy variables. 

Dimensiones 

Altura de los escalones: Min. 20  Máx. 50 cm. 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 50 cm. x 20 cm.  Máx. 115 cm. x 75 cm. 

Observaciones 

Véase registro nº 186. 

 

Reg. nº 190 (Fig. 933) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; zona este; acceso al aditus este del teatro; escaleras. 

Descripción 

La escalera que comunica la calle perimetral con el aditus este del teatro consta de un primer 

tramo de 16 escalones  y un segundo de 7 que forman un amplio vano revestido con escalones 

de granito con forma de paralelepípedo escuadrado de dimensiones irregulares con superficies 

de uso y caras de los bloques bien alisadas. 
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La amplitud del vano obliga los constructores a emplear un número de sillares de granito que 

varían entre 2 y 4, manteniéndose una altura constante a lo largo de los tramos de rampas. 

Dimensiones 

Dimensiones del vano de las escaleras: 2,30 m. 

Altura de los escalones: 20-26 cm. 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 35 cm. x 50 cm. x 20-22 cm.   

Máx. 210 cm. x 50 cm. x 24-26 cm.  

Observaciones 

Desde el punto de vista estratigráfico la escalera pertenece a la fase de remodelación sufrida por 

la circulación general del edificio a raíz de la construcción de la construcción de la versura 

oriental y, probablemente ya en una fase precedente. Este hecho está testimoniado por la 

presencia de los cortes de adaptación del muro lateral del vano, realizado en el momento de 

construcción de la escalera. En este sentido, es posible observar que, para la construcción de los 

primeros escalones inferiores, se recortaron los sillares que pertenecen al muro lateral que cierra 

al NE la versura y al SO el vano de las escaleras. 

 

Reg. nº 191 (Figs. 934, 935) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; ima cavea; escalera. 

Descripción 

Se trata de las escaleras que dividen la ima cavea en seis diferentes cunei (Figs. 18, 19). De las 

estructuras originales se conservan pocos restos localizados, especialmente, en la parte inferior 

de la escalera que divide el 2º y el 3º cuneo de la zona este del teatro (s escalones); en la 

extremidad oeste en la zona superior (4 escalones); y en la que divide los cunei 1 y 2, en la 

misma zona oeste. 

La característica de los peldaños se basa en la talla muy regularizada realizada cortando dos 

escalones en un único bloque de granito. Existen, además dos variantes para el montaje de los 

mismos, constituido por el empleo de un único bloque que cubre la totalidad de la anchura de la 

escalera o la asociación de dos bloques, uno de dimensiones mayores que el otro, dispuestos en 

modo simétrico, alternando los sillares. 

Dimensiones 

Anchura escalones: Min. 94 cm.  Máx. 96 cm. 

Altura peldaños: Min. 10 cm.  Máx. 15 cm. 

Dimensiones de los elementos constructivos: 94-96 cm. x 37 cm. x 10-15 cm. 

Observaciones 
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Es posible que esta tipología de escaleras se realizara a pie de obra, contemporáneamente a la 

fase constructiva de revestimiento de la cave con sillería de granito. 

 

Reg. nº 192 (Figs. 936) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; ima cavea; escalera. 

Descripción 

Variante dimensional del Reg. nº 191. 

Se trata de escaleras de la misma tipología que el registro anterior, situadas a lo largo de la 

praecinctio entre ima y media cavea, en proximidad de los vomitorios de accesos a la parte baja 

de la cavea. La orientación de los mismos marca un recorrido en sentido este-oeste a lo largo del 

hemiciclo.  

Dimensiones 

Anchura escalones: Min. 110 cm.  Máx. 120 cm. 

Altura peldaños: Min. 17,5 cm.  Máx. 22,5 cm. 

Dimensiones de los elementos constructivos: 110-120 cm. x 28-41 cm. x 17,5-22,5 cm. 

 

Reg. nº 193 (Fig. 937) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; proscaenium; escaleras. 

Descripción 

Escaleras con bordes granito y escalones formados por dos hiladas de ladrillos que permiten el 

acceso entre la zona de la orchestra y el pulpitum. 

Dimensiones 

Anchura de la escalera: 118 cm 

Altura de los escalones: 11-23 cm. 

Observaciones 

La estructura de la escalera parece conservar el aspecto original, a pesar de que el continuo 

transito de visitantes y las remodelaciones sufridas por el espacio entre el pulpitum y la 

orchestra, han podido afectar, en cierta medida a los restos en cuestión. 

 

Reg. nº 194 (Fig. 938) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; proscaenium; canalización. 

Descripción 
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Las estructuras que conforman el proscaenium del teatro romano de Mérida se encuentran en su 

gran parte retocadas por las numerosas intervenciones de restauración de época contemporánea.  

Los muros que se encuentran en la zona oriental de la estructura no se han registrado a causa de 

la posibilidad de que se encuentren remodelados por las intervenciones citadas. 

La canalización analizada en este registro presenta una orientación E-O, paralela al muro del 

proscaenium, entre el pulpitum y la orchestra. Se realiza con un aparejo de ladrillo que forman 

una bóveda regular, poco visible en la actualidad, unida por un mortero a base de arena y cal 

muy consistente. 

Dimensiones 

Anchura de la canalización: 

Dimensiones de los elementos constructivos: 43,5-44,5 cm. x 29,3 cm. x 5-6 cm. 

Observaciones  

La funcionalidad de esta estructura se relaciona con el desagüe de la parte interna del teatro. 

 

Reg. nº 195 (Figs. 856, 939) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; pavimentación de la orchestra. 

Descripción 

De la pavimentación original de este ámbito del teatro se conservan las lastras de mármol de 

revestimiento del espacio que, sin embargo se encuentran desplazadas del sitio inicial y 

remontadas en la disposición actual debido a las intervenciones de restauración llevadas a cabo 

en el siglo XX en el edificio. 

Las losas que conforman el pavimento, colocadas a veces de forma arbitraria, son de mármol de 

color blanco y grisáceo, de forma rectangular, con las superficie alisadas a pesar del actual 

estado de conservación. 

Dimensiones 

Las dimensiones de las lastras marmóreas que pavimentan la orchestra no presentan gran 

fiabilidad, debido a los ajustes y recortes efectuados en la fase de restauración citada. De esta 

forma, se ha preferido no insertarlas en la presente catalogación. 

Observaciones 

En la zona de proedria se documentan elementos parecidos de mármol que revestían la zona 

sureste, pudiendo parecer, a primera vista originales. Sin embargo, encontrándose en una 

posición de superposición con respecto a la restauración de la orchestra es preciso adscribirlas a 

una fase de conservación del monumento, probablemente la misma citada en el caso de la 

orchestra. 
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Reg. nº 196 (Fig. 940) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; zona oeste; estructuras externas al teatro en proximidad del vomitorio nº 11; estructura 

de delimitación.. 

Descripción 

En la zona de acceso a la cripta por el lado oeste se documenta un muro transversal al 

paramento del hemiciclo del teatro, con orientación este-oeste. El aparejo del muro es de 

mampostería de dimensiones medianas, puesta en obra sin bancos, con elementos irregulares 

que no presentan uso abundante de cuñas para la regularización de las juntas aleatorias entre los 

mampuestos. El paramento se compone de dioritas y raros mampuestos de granito elaborados 

parcialmente en la cara de paramento y con forma de cuneo en la zona de contacto del elemento 

constructivo con el núcleo de hormigón. 

El núcleo interno está formado por una mezcla de fragmentos de material lapídeo (dioritas, 

granito) sin elaborar con abundante mortero a base de arena y cal muy consistente. 

Dimensiones 

Anchura del muro: 60 cm. 

Altura conservada: 1,56 m. 

Longitud conservada: 4,40 m. 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 16 cm. x 14 cm.  Máx. 55 cm. x 30 cm. 

Dimensiones frecuentes: 23 cm. x 19 cm. 

Observaciones 

Este muro participa de la remodelación del espacio de entrada al oeste del teatro, al igual que las 

escaleras analizadas en los registros anteriores1092 . 

Véase Reg. nº 187. 

 

Reg. nº 197 (Fig. 931) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; zona oeste; estructuras externas al teatro en proximidad del vomitorio nº 11; estructura 

de delimitación. 

Descripción 

Los muros en cuestiones se documentan en la misma zona oeste, con la función de contención 

lateral de las escaleras que permiten la comunicación entre la parte inferior del teatro y la 

superior en la que se encuentra la calle perimetral que rodea el hemiciclo del edificio.  

                                                 
1092 Registros nº 186 ss. 
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Desde el punto de vista de la tipología las estructuras se asocian al aparejo documentado en el 

registro anterior. En este sentido se remite a la descripción anterior. 

Sin embargo, existe un factor dimensional que determina un detalle distinto entre los muros 

laterales de las escaleras y  el muro transversal al paramento del hemiciclo. 

Dimensiones 

Anchura muro este (adosado al paramento del teatro): 117-120 cm. 

Anchura muro oeste: 90 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos: Véase registro nº 189. 

Observaciones 

Véase registros nº 187 y nº 196. 

 

Reg. nº 198 (Fig. 941) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; zona este; acceso al aditus este del teatro; delimitación lateral sur del primer tramo del 

vano de bajada al aditus; estructura de delimitación. 

Descripción 

El muro con orientación este-oeste que cierra el primer tramo del vano que permite el acceso al 

aditus este del teatro presenta una técnica escasamente empleada en el panorama de la 

arquitectura pública emeritense. Se trata de un aparejo de marco formado por encadenados 

verticales de sillares de granito rellenado por mampostería. 

Los sillares de granito presentan tallas y dimensiones distintas, resultando, en ciertos casos, 

elementos reutilizados. En este sentido, se han observado las huellas dejadas por las cuñas 

empleada en el recorte de los bloque y su adaptación a las nuevas dimensiones del muro o, en la 

extremidad de uno de ellos, la huella de un grapa, funcional a la posición del sillar en otra 

estructura anterior, desmontada y reempleada. 

Los encadenados verticales presentan una disposición regular solamente en el caso del que se 

adosa al paramento del teatro, mientras que el restos de estructuras se caracteriza por 

irregularidad de talla dimensiones y altura de las hiladas. En la mayoría de los casos los sillares 

presentan las caras de paramento aproximadamente alisadas, aunque en algunos se puede 

observar un acabado en un almohadillado que se diferencia sustancialmente del que se ha 

documentado en el resto del teatro y que parece confirmar la idea del reempleo. En el caso del 

muro tratado el almohadillado destaca en la zona inferior de la cara de paramento, con 

cinceladura de marco sobre uno de los cuatros lados o, sin esquema u orden preciso, sobre dos o 

cuatro lados.  
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La mampostería situada entre los encadenado de sillería de granito es muy irregular, puesta en 

obra sin la posibilidad de reconocer bancos de obra. El resultado es, además, la presencia de 

juntas aleatorias muy amplias, que en ciertos casos, dejan visible el interior del muro. El núcleo 

se realizó con abundante mortero a base de arena y cal, consistente. No se aprecian huellas del 

remate final de la argamasa sobre las juntas entre los mampuestos. 

Dimensiones 

Anchura del muro: 96 cm. 

Altura máxima conservada: 1,65 m. 

Altura de las hiladas: Min. 30 cm.  Máx. 46 cm. 

Dimensiones de los elementos constructivos 

Mampostería: Min. 12,8 cm. x 9 cm.  Máx. 33,5 cm. x 23,6 cm. 

Observaciones 

Esta estructura pertenece, al igual que las escaleras anteriores a la reordenación del espacio 

relativo a los aditus en una fase posterior a la original que podría coincidir con la construcción 

de la versura oriental del teatro. Vista la irregularidad de la fabrica del muro y los numerosos 

elementos constructivos reutilizados, única en el ámbito de las remodelaciones de los accesos 

laterales es posible adscribir esta estructura a una posible tercera etapa, aunque, al estado actual 

de la investigación, no podamos descifrar esl sentido y la funcionalidad de la misma y las 

relaciones con la entrada o el resto de la circulación en la calle perimetral del teatro. 

 

Reg. nº 199 (Fig. 942) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; acceso principal este; versura oriental; estructura de delimitación. 

Descripción 

Como ya se ha indicado en el apartado estratigráfico, la versura oriental del teatro se construyó 

en una fecha posterior a la realización original del primer edificio teatral, en un momento que 

replantea integralmente la situación de acceso a los aditus y a la cavea. Sin embargo, es 

probable que el muro que se analiza en este registro existiera ya en la parte relativa a la entrada 

oriental, considerándose consecuentemente de una cronología anterior respecto a los muros de 

ladrillos que conforman los paramentos de la gran sala situada al este del teatro.  

La construcción del muro que separa la el acceso al aditus respecto a la zona oriental de la 

escena se realizó con sillería de granito que forma un aparejo pseudoisódomo con hiladas 

horizontales regulares dispuestas solamente a soga, excepto en la zona superior de la estructura 

donde se encuentra un único sillar a tizón. La puesta en obra de la fabrica es muy regular, con 

juntas horizontales y verticales muy regulares que señalizan el cuidado en la realización de los 

sobrelechos de los bloque que recibían las hiladas superiores. Las aristas, a pesar del desgaste 
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natural del material, atestiguan un buen proceso de acabado y presentan un buen estado de 

conservación.  

La peculiaridad del muro de separación en cuestión se refiere a la tipología general de la 

construcción, realizada con sillares perpiaños que presentan una doble cara de paramento. En 

este sentido, el conseguimiento de una estructura sólida y funcional se basa en la regularidad de 

la alternancia de las juntas y de los puntos de descargas en el centro del sillar inferior.  

Dimensiones 

Grosor del muro: 90 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 85 cm. x 42,6 cm.  Máx. 120 cm. x 46 cm. 

 Dimensiones frecuentes: 102-116 cm. x 43-44,5 cm. 

Dimensiones de las juntas horizontales y verticales: Min. 2 mm.  Máx. 1 cm.  

Observaciones 

La presencia de un único sillar colocado a tizón, en un paramento proyectado según una 

disposición evidente a soga define la complejidad del trabajo a pié de obra y manifiesta la 

capacidad  de adaptar a las exigencias formales de la estructura las necesidades dictadas por la 

disponibilidad de material constructivo. 

El muro presenta un revestimiento de enlucido de aproximadamente entre 3-5 cm. de grosor que 

se aplicó, muy probablemente, en la misma fase de construcción y de revestimiento de los 

paramentos de los muros de ladrillos de la gran sala oriental del teatro. Esta operación ha dejado 

huellas evidentes en las caras de paramentos de los sillares de granito en las que es posible 

distinguir el empleo de punteros de distintos tipos y, en ciertos casos, el uso de trinchantes. Esta 

huellas de herramienta no sirvieron, en el caso concreto al acabado de las superficies, sino a 

crear una superficie de contacto entre el granito y el revestimiento parietal. 

 

Reg. nº 200 (Figs. 943, 944) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; acceso principal este; versura oriental; estructura de delimitación. 

Descripción 

Los paramentos de los muros perimetrales de la versura oriental del teatro se realizaron con un 

aparejo mixto de sillería de granito y ladrillo. La estructura presenta un zócalo de sillería 

formado por tres hiladas de bloques de granito dispuestos según un esquema que alterna 

elementos a soga y a tizón de forma irregular. En cambio, se aprecia cierta regularidad en la 

altura de las hiladas horizontales. Los elementos constructivos presentan forma de 

paralelepípedo, bien escuadrados, con huellas de punteros en la superficies de paramento. 
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Algunos de los sillares de granito conservan un almohadillado muy poco sobresaliente con 

cinceladuras de marco sobre uno o dos lados.  

Las juntas entre los bloques son regulares y bien alineadas, a pesar de que presenten un grosor 

ligeramente superior al que se ha documentado en el caso de los paramentos de sillería del resto 

del edificio.  

El aparejo superior en ladrillos se caracteriza por una puesta en obra muy regular, con 

alternancia de ladrillos a soga y tizón según un esquema no definido en el que se respectan, 

particularmente, los grosores de las juntas de mortero. El paramento se caracteriza por la 

regularidad de la disposición horizontal de las hiladas.  

En la colocación de los elementos constructivos, sin embargo, se emplean ladrillos a tizón con 

la inserción irregular de un numero reducido de elementos a soga.  

A una altura de aproximadamente 88 cm. a partir de la zona superior del zócalo de sillería de 

granito se documenta hiladas en las que prevalece la colocación de elementos a soga. 

Dimensiones 

Sillería 

Altura zócalo de sillería: 1,20 m. 

Altura hiladas de sillería: 41 cm. – 38 cm. – 41 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos de sillería: Min. 73 cm. x 37,5 cm. x 38 cm. 

 Máx. 100 cm. x 37 cm. x 41 cm. 

Dimensiones de las juntas horizontales y verticales: Min. 3 mm.  Máx. 2 cm. 

Ladrillo 

Dimensiones de los elementos constructivos de ladrillo: 44,5-45 cm. x 29-30 cm. x 6-6,6 cm. 

Dimensiones de las juntas horizontales y verticales 

Horizontales: Min. 9 mm.  Máx. 1,6 cm. Dimensiones frecuentes: 1,2 cm. – 1,5 cm.  

Verticales: Min. 1,2 cm.  Máx. 2,3 cm. Dimensiones frecuentes: 1,5 cm. – 1,9 cm. 

Observaciones 

La mayor parte del zócalo inferior de los paramentos se encuentra ocultado por una gruesa capa 

de enlucido que revestía la totalidad del espacio. Es probable, así, que las huellas de 

herramientas visibles en la cara superficial de los sillares pertenezcan a una fase de 

revestimiento de la gran sala rectangular. Las mismas huellas se documentan en la superficie del 

muro occidental de la versura, preexistente a la construcción de la misma y en fase con el 

acceso original en el lado este del teatro. 

La presencia de una tongada única de elementos colocados principalmente a soga, situada a 

unos 88 cm. respecto a la parte superior del zócalo de sillería, podría indicar un detalle relativo a 

la división del trabajo de construcción de los paramentos de la sala rectangular, a pesar de que 

no ha sido posible reconstruir, sobre la base de los datos materiales visibles, la distribución 
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efectiva del mismo o la presencia de otros detalles relativos a la organización de las distintas 

fases de obra. Sorprende, además la ausencia de huellas que expliquen el sistema de 

construcción empleado en el levantamiento de los muros de la estancia.  

 

Reg. nº 201 (Fig. 945) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; acceso principal este; versura oriental; estructura de delimitación. 

Descripción 

El muro de separación que se analiza en este registro se encuentra en el espacio comprendido 

entre la parte oriental de la escena y la versura. Se trata de una estructura de sillería de granito 

adosada al muro sur que cierra también el aditus oeste. La construcción del muro presenta un 

aparejo irregular de sillería de granito, colocado con alternancia de hiladas a soga y tizón según 

un esquema teórico que plantea la siguiente sistematización: 

2T 

1S – 1T 

2T 

1S –1T 

El conseguimiento del esquema de colocación de los sillares no corresponde a una 

regularización de la altura de las hiladas cuyas dimensiones oscilan variablemente.  

Las juntas horizontales y verticales, sin embargo presentan un acabado parecido al que se ha 

documentado en el caso del resto de paramentos de este espacio, pudiéndose individualizar un 

detalle significativo del acabado de los sillares en las aristas que permiten distinguir el lecho de 

colocación de la superficie del paramento del bloque. 

Dimensiones 

Altura de las hiladas: Min. 33,5 cm.  Máx. 42 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos Min. 56 cm. x 38 cm.  Máx. 105 cm. x 34 cm.  

Observaciones 

Los sillares situados en el lado norte del muro se encuentran, en varios casos, recortados y en 

mal estado de conservación. No es posible establecer si se trata de una intervención debida a la 

colocación de un arco de ladrillo como elemento de separación entre la escena y la sala 

rectangular oriental o de una actividad que hay que adscribir a una época anterior. 

Esta estructura parece pertenecer a una etapa posterior a la construcción del aditus oriental, 

apoyándose a la superficie del paramento del muro de cierre externo del mismo.  

 

Reg. nº 202 (Fig. 944) 
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Localización y tipo de estructura 

Teatro; acceso principal este; versura oriental; pilares. 

Descripción 

La puerta de acceso a la versura oriental desde el lado norte presenta un apertura central 

enmarcada por dos pilares construidos mediante la superposición de hiladas horizontales de 

sillares de granito colocados a soga, de altura regular y forma de paralelepípedo bien 

escuadrado.  

Dimensiones 

Anchura de la puerta: 2,25 m. 

Profundidad del vano: 60 cm.  

Altura de las hiladas: 50-56 cm. 

Dimensión de los elementos constructivos: 110 cm. x 50 cm. x 60 cm. 

Observaciones 

Desde el punto de vista estratigráfico, la presencia de esta puerta confirma la hipótesis sobre el 

replanteamiento del área relativa a la gran sala rectangular situada en la zona este del teatro. Es 

posible confirmar que la construcción del espacio remodeló sustancialmente el ambiente, a 

pesar de que se mantuvieron algunas de las estructuras en relación con el acceso original. En 

este sentido, se observa como el pilar oeste de la puerta se encuentre en una posición 

estratigráfica de posterioridad con respecto al muro occidental de sillería de granito descrito en 

el Reg. nº 199, mientras que en el lado opuesto, el pilar oriental se une contemporáneamente al 

muro septentrional de la versura. 

Es preciso anotar que, en el caso de los pilares de la puerta, se emplea un patrón métrico distinto 

con respecto a la altura de las hiladas presentes en los paramentos de los muros de cierre del 

espacio, concretamente en el zócalo inferior de dichos muros.  

 

Reg. nº 203 (Fig. 944) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; acceso principal este; versura oriental; escaleras. 

Descripción 

Las escaleras en relación con las puerta y los pilares descritos en el registro anterior están 

formados por 4 escalones realizados con distintas piezas de granito. El escalón superior 

constituye el umbral de la puerta, reconocible por la traza central que lo atraviesa. 

Dimensiones 

Anchura de los escalones: 2,25 m. 

Altura de los escalones: 18 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 55 cm. Máx. 110 cm. 
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Reg. nº 204 (Fig. 946) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; pórtico norte; cierre externo; lado oeste; estructura de delimitación. 

Descripción 

El cierre occidental del pórtico norte del teatro presenta una aparejo de sillería de granito 

irregular, puesto en obra por hiladas y elementos irregulares. El paramento, del que se aprecia 

una longitud y una altura limitadas, se caracteriza por la forma de las esquinas de varios de los 

sillares que lo componen. En este sentido, se observa una adaptación constante de los bloques a 

las hiladas ya colocadas, evidenciándose el detalle del rebaje de esquina o engatillado que sirve 

a compensar, muy probablemente, las diferencias con las partes sobresalientes de los bloques 

previamente distribuidos en el paramento.  

Los sillares de granito, presentaban originalmente una forma de paralelepípedo bien escuadrado, 

adaptado en fase de obra a las exigencias de la edificación del muro, perdiendo, 

consecuentemente, su forma.  

Algunos de los sillares presentan, además un característico almohadillado poco sobresaliente, 

con cinceladura de marco solamente en la parte inferior y de grosor escaso. 

Dimensiones 

Altura de las hiladas: Min. 44 cm.  Máx. 58,5 cm. 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 54 cm. x 50 cm.  Máx. 117,5 cm. x 58 

cm.  

Observaciones 

Es evidente que en el caso en cuestión la sucesión de sillares con rebajes de esquina se produce 

a causa de la sucesión del mismo proceso de construcción del muro que cierra el pórtico al 

oeste. A partir de este dato es posible establecer que el levantamiento de la estructura empezó en 

la zona norte, a contacto con el contrafuerte, siendo las primeras hiladas parte de este último. 

Una vez realizado el contrafuerte con los elementos constituyentes parte del muro con 

orientación norte-sur, se completó su realización con la adaptación del resto de material a la 

obra ya construida.  

En este sentido, se trata de un caso distinto de engatillados, no debido a la compensación de 

hiladas de distintas altura, sino a la presencia de sillares no alineados. 

 

Reg. nº 205 (Fig. 947) 

Localización y tipo de estructura 
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Teatro; pórtico norte; delimitación entre escena y acceso occidental; lado oeste; estructura de 

delimitación. 

Descripción 

El muro en cuestión presenta en la actualidad un aparejo mixto formado por un zócalo de sillería 

de granito y una parte superior de mampostería de dioritas que a pesar de que pudo pertenecer, 

en parte, a la construcción de época romana, se encuentra muy restaurada durante las 

intervenciones de consolidación del teatro. De esta forma, en este registro se considerará 

exclusivamente la parte inferior del muro.  

La fabrica de la estructura que cierra en el lado occidental el espacio de acceso al teatro se 

realizó con un aparejo pseudoisódomo de sillares de granito, puestos en obra según hiladas 

horizontales regulares y con un esquema que emplea, únicamente, la disposición de elementos a 

soga. Los bloques presentan forma de paralelepípedo escuadrado, con juntas horizontales y 

verticales alineadas y bien conseguidas. La característica de esta fábrica es el acabado de la cara 

de paramento del material constructivo, sin alisar y con evidentes huellas de punteros y 

trinchante que rinden la superficie discontinua.  

Dimensiones 

Altura de las hiladas: Min. 38,5 cm.  Máx. 44,5 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 88,4 cm. x 44 cm.  Máx. 122 cm. x 39 cm. 

Observaciones 

Es probable que el tratamiento de las superficies del paramento externo del muro se deba a la 

aplicación de un revestimiento parietal del que actualmente se conservan varias partes. 

 

Reg. nº 206 (Fig. 948) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; pórtico norte; delimitación septentrional, oriental y occidental del pórtico; área de la 

denominada “aula sacra”; estructura de delimitación. 

Descripción 

Los muros laterales de las paredes oriental y occidental de la denominada “aula sacra” y el muro 

de fondo, excepto la parte central, se realizaron con una fábrica de mampostería de dioritas 

puesta en obra sin bancos o tongadas reconocibles, con elementos de talla irregular, elaboración 

parcial y juntas aleatorias muy anchas. Los elementos constructivos se unen con abundante 

mortero a base de arena y cal, muy consistente.  

El núcleo del muro presenta una fábrica parecida, con fragmentos de dioritas, cuarcitas y 

material latericio unidos con un miso tipo de mortero. El paramento se caracteriza por la 

irregularidad del material, por la puesta desordenada y las dimensiones medianas de los 

mampuestos. 
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Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 12 cm. x 11,5 cm.  Máx. 18,5 x 16 cm. 

 

Reg. nº 207 (Fig. 949) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; pórtico norte; delimitación septentrional del pórtico; área de la denominada “aula sacra”; 

estructura de delimitación. 

Descripción 

En el fondo del muro septentrional de la denominada “aula sacra” del pórtico se inserta una 

estructura de ladrillo realizada con una fábrica muy irregular de ladrillo, colocado de forma 

irregular y sin esquema preciso con una alternancia de elementos a soga y tizón. En la parte 

inferior del muro prevalecen los ladrillos dispuestos a soga mientras que en la parte central y 

superior el material se coloca en su mayoría a tizón.  

Las juntas horizontales y verticales entre los ladrillos son regulares en la parte relativa a las 

esquinas, mientras que en la zona central la alineación de las misma se ve afectada por la 

irregularidad general de la fábrica. 

Desde el punto de vista técnico el muro en cuestión no se puede considerar exactamente una 

construcción en material latericio, visto que se documenta en el paramento numerosas 

inserciones de mampuestos de dioritas de pequeño y mediano tamaño, asociados a la puesta en 

obra del revestimiento de la estructura. 

El núcleo central del muro está formado por un hormigón compuesto por mampuestos y 

material latericio reutilizado unidos por abundante y consistente mortero a base de arena y  cal. 

En la superficie del muro, al igual que en el resto de muros de la habitación, se aprecian 

numerosos orificios para la colocación de las grapas metálicas de las lastras de mármol que 

revestían el paramento. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: 41,7-45 cm. x 27,5-29,5 cm. x 4,5-6,3 cm. 

 

Reg. nº 208 (Fig. 950) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; pórtico norte; delimitación meridional del pórtico; pilar. 

Descripción 

En la zona sur del pórtico, entre el área ajardinada y el largo pasillo que precede el ingreso a la 

escena se documenta un pilar construido con sillares de granito superpuestos, realizado con 

hiladas horizontales que se caracterizan por un acabado redondeado en la cara sur de la 
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estructura. El aparejo empleado es muy regular y los bloques de granito bien escuadrado, con 

juntas horizontales alineadas. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: 150 cm. x 44,5 cm. 

 

Reg. nº 209 (Fig. 951) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; pórtico norte; canalización. 

Descripción 

La canalización que corre perimetralmente alrededor del pórtico situado al norte del teatro 

presenta la misma tipología constructiva en los tres lados visibles. La construcción de los muros 

laterales de contención, realizada con ladrillos de los que es difícil analizar la disposición, 

debido al revestimiento que cubre las paredes, contiene una canalización con fondo plano. El 

revestimiento citado se realizó con opus signinum de buena calidad que presenta entre las 

paredes y el fondo del canal los típicos cuartos de bocel para evitar infiltraciones de agua entre 

la parte inferior de los muros de contención y el fondo del mismo canal.  

Dimensiones 

Anchura superficial de la canalización: 84-88 cm. 

Caudal de la canalización: 50-56 cm. 

Altura conservada de los muros: 50-56 cm.  

 

Reg. nº 210 (Fig. 952) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; pórtico norte; comunicación entre lado oeste y acceso al edificio; lado oeste; escalera. 

Descripción 

Escalera que comunica la zona occidental del acceso al teatro con el área del pórtico. La 

estructura está formada por seis escalones realizado con el empleo de entre 2 y 4 sillares de 

granito que evidencian un aparejo irregular. 

Dimensiones 

Altura de los escalones: Min. 20 cm.  Máx. 26 cm. 

Anchura de la escalera: 2,63 m.  

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 30 cm. x 32 cm.  Máx. 130 cm. x 32 cm. 

 

Reg. nº 211 (Fig. 953) 

Localización y tipo de estructura 

Teatro; pórtico norte; comunicación entre pórtico norte y escena ; lado sur del pórtico; escalera. 
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Descripción 

Las escaleras que pertenecen a esta tipología se documentan en la zona meridional del pórtico, 

alternados con muro continuo de sillería y columnas de granito. La características de este tipo de 

estructura se basa en la realización de los dos escalones en un único bloque de granito. Las 

escaleras están formadas por entre 3 y 4 sillares de granito adosados que indican que, 

probablemente, su realización se hiciera a pié de obra con el fin de dar homogeneidad a las 

dimensiones de todos los bloques.  

Dimensiones 

Altura de los escalones: Min. 15 cm.  Máx. 30 cm.  

Anchura de la escalera: 2,40 m.  

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 60 cm. x 60 cm.  Máx. 110 cm. x 60 cm. 

Dimensiones frecuentes: 72-97 cm. x 60 cm. 
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III. 8  El anfiteatro 

 

  III. 8.1   Historia de la investigación 

 

A diferencia del teatro, las citas historiográficas sobre el anfiteatro se reducen 

considerablemente, debido a un menor interés cuyas causas se insertan en el panorama histórico 

delineado en el primer capítulo de este trabajo1093. Es probable que el desequilibrio registrado en 

la investigación sobre ambos edificios no se deba simplemente a la espectacularidad del teatro 

frente al anfiteatro, sino a la ausencia, en el segundo, de materiales “nobles”, mármoles, que 

atraen el afán científico de muchos historiadores1094. 

En la tarea de recopilación de la serie de informaciones de este tipo nos encontramos con un 

trabajo muy reciente, publicado en la BAR International Series, en el año 2004, por la Dra. R. 

Duran Cabello1095, en el que se ha efectuado una recopilación sintética de las principales 

referencias historiográficas sobre el teatro y el anfiteatro.  

En este sentido, se reenvía directamente a esta publicación para cualquier referencia sobre la 

historia de la investigación del edificio.  

Sin embargo, debido al gran valor para el estudio de las técnicas edilicias, se considerarán las 

representaciones gráficas de M. Villena Moziño, F. Rodríguez y A. Laborde, tradicionalmente 

útiles en la determinación de varias características técnicas de los edificios, perdidas o 

restauradas en la actualidad. 

M. Villena Moziño realiza una lamina del anfiteatro fechada el 1-5-1792 (Fig. 954)1096, formada 

por cuatro distintas secciones. En la primera, ocupando gran parte del espacio a disposición, una 

representación planimétrica del edificio, con la indicación de una sección transversal en el lado 

corto, presentada en la parte baja. En alto a la izquierda, con orientación distintas se aprecia una 

vista del estado de ruinas del anfiteatro, todavía casi sin excavar. En los comentarios a la 

lámina, en la zona baja a la derecha, se define el edificio como una naumaquia y, originalmente 

como “Escuela militar, donde se exercitavan en las maniobras navales”1097.  

Sin embargo, el detalle más interesante que se registra en las anotaciones al dibujo interesa las 

reflexiones sobre las distintas canalizaciones hidráulicas que servían al aprovisionamiento del 

                                                 
1093 Se ha registrado, en las paginas citadas, un argumento que recurre constantemente en la investigación 
arqueológica española y que consta en un interés inmutado a partir del siglo XVI para aquellos edificios 
que restituyeran objetos de mármoles (esculturas), inscripciones o monedas, fundamentales y, muchas 
veces únicos instrumentos, para la reconstrucción históricas de determinados conjuntos arqueológicos. 
Este “vicio” de la investigación se encuentra representado en este caso emeritense.  
1094 Esta opinión se refleja también en Duran Cabello, R. 2004: p. 25. 
1095 Duran Cabello, R. 2004. 
1096 Canto, A. 2001: pp. 132-133. 
1097 Canto, A. 2001: p. 132. 
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anfiteatro, hecho que servía al autor – además de una sección arquitectónica que evidencia las 

formas de un cuenco, más que de un anfiteatro- para subrayar la idea de la conexión entre el 

edificio y la función exclusivamente hidráulica de sus espacios.  

La representación de F. Rodríguez (Fig. 955), es de gran interés debido a que en la parte 

superior del dibujo se proporciona la primera sección arquitectónica de un edificio 

prácticamente desconocido en sus características estructurales. A pesar de la dificultad de leer 

las distintas partes que componen este precioso documento, es posible reconocer varios de los 

accesos, las zonas superiores del anfiteatro, destruidas ya en la época del autor, y sobre todo los 

distintos niveles de pasillos abovedados correspondientes a media y summa cávea. 

En parte inferior del dibujo se  encuentra una planimetría basada, evidentemente en la conocida 

representación de M. Villena Moziño. 

A. Laborde representa el anfiteatro en dos distintos dibujos, un primero de carácter paisajístico, 

conjuntamente al teatro, situado en primer plano, con un aire predominante de ruinas y escena 

campestre (Fig. 956) y un segundo más interesante, en una lamina compartida con el circo 

romano (Fig. 957) en la que destaca simplemente la planimetría de los restos visibles, faltando 

varios tramos del orden superior y un detalle curioso evidenciado en la presencia de una 

caracterización con agua en el interior de la arena, en el intento de establecer visualmente el 

contenido funcional del anfiteatro.  

 

III. 8.2  Análisis de las estructuras 

 

 III. 8.2.1 Descripción del edificio 

 

La situación geográfica del anfiteatro de Augusta Emerita comparte la misma posición 

urbanística que el teatro (Fig. 852), en la extremidad noreste de la ciudad y al este del mismo, en 

un espacio destinado, evidentemente, a la inserción de ambos edificios de espectáculos. 

Desde el punto de vista topográfico, el edificio se adapta al terreno geológico existente y, 

concretamente, a una doble colina que atraviesa el área en sentido norte-sur y este-oeste. En este 

sentido, la construcción se realizó según dos distintas tipologías, la primera, en las zonas sureste 

y noreste, adosándose y utilizando como punto de cimentación el nivel geológico, y la segunda, 

en el resto de la estructura, completamente exenta. De esta manera, el complejo monumental 

comparte con el teatro gran parte de la solución constructiva fundamental.  

La topografía original condiciona, además, la construcción de los accesos a las distintas partes 

del graderío, así que por ejemplo, desde el lado oriental los vomitorios permiten el acceso 

directo a la praecinctio de la media cavea, con una ligera inclinación hacía el oeste. En cambio, 

desde el lado occidental del edificio para acceder a la delimitación entre la zona media y baja 
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del graderío son necesarias varias rampas de escaleras para salvar la pendiente opuesta al lado 

oriental1098. 

El elemento de definición para la edificación del anfiteatro es la arena (Lam.). Desde el punto de 

vista geométrico, es difícil establecer si la construcción de este espacio se refiera, efectivamente, 

a la forma de un elipsis1099. La ausencia de un levantamiento directo y preciso del anfiteatro 

impide el planteamiento de una hipótesis sobre la geometría y los cálculos matemáticos 

empleados en la realización del sistema planimétrico que conforma su tipología edilicia1100.  

El edificio consta de tres ingresos principales, situados en lado oeste, norte y sur. El acceso que 

en la actualidad comunica el exterior con el interno de la arena es el occidental, encontrándose 

el meridional y septentrional cerrados a los visitantes a causa del estado de conservación de la 

escalinata sur y de la pavimentación del lado norte. 

En el lado oriental no se documenta un acceso monumental, simétrico al opuesto, debido al 

condicionamiento de la topografía del lugar y a la presencia de la muralla en el mismo punto.  

Las tres puertas principales que permitían el acceso directo a la arena – la occidental mediante 

un largo pasillo pavimentado con grandes lastras de granito, actualmente enmarcado por una 

serie de arcos de ladrillos fruto de la restauración contemporánea; la meridional mediante una 

gran rampa de escaleras y la septentrional con otra probable rampa ahora perdida – presentan, al 

igual que el resto de los trece vomitorios distribuidos a lo largo del edificio, dos breves pasillos 

originalmente abovedados que dan paso a unas rampas laterales que comunican los niveles 

inferiores con la media y summa cavea.  

La arena del anfiteatro, delimitada por un podium continuo, bien conservado y realizado con 

grandes lastras de granito, cuyas superficies presenta las huellas del revestimiento de mármol, 

está compuesta por varias estructura anexas, en relación con su funcionamiento. A las 

extremidades de las puertas norte y sur se sitúan las carceres, cubiertas por una bóveda cónica 

en abanico, mientras que en la zona oriental el muro perimetral se abre en dos puertas de 

dimensiones muy reducidas (inferiores a 1 metro de anchura) que comunican el espacio con la 

tribuna oriental.  

                                                 
1098 Estas variaciones en los accesos a la misma zona central del anfiteatro - se baja desde el lado este y se 
sube desde el oeste –engañan, en la actualidad a los numerosos turistas que recorren el edificio para su 
visita.  
1099 Duran Cabello, R. 2004: p. 132. 
1100 En el ámbito del proyecto de investigación del III Plan Regional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico de la Junta de Extremadura, titulado “Documentación, clasificación y análisis del Teatro y el 
Anfiteatro de Augusta Emerita”, se ha realizado recientemente un apartado del mismo proyecto relativo a 
la documentación gráfica de ambos edificios. En esta fase, en colaboración con el Departamento 
RADAAR de la facultad de arquitectura de la Università di Roma-La Sapienza, se ha empleado la 
tecnología del Escanner Laser 3D para el levantamiento forogramétrico de las estructuras de época 
romana, con una serie de primeros resultados que invitan a un nueva reflexión sobre la forma geométrica 
del anfiteatro, más cercana a una estructura en oval que a un elipsis. 
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J. R. Mélida señaliza en la zona suroeste, entre podio y arena, la presencia de un espacio 

rectangular interpretado como refugio contra los animales1101. Actualmente no existen rasgo de 

la existencia de este espacio, embutido, probablemente, en las obras de restauración de época 

contemporánea.  

En el centro de la arena se documenta una gran fosa cuadrangular a la que se suman en los lados 

norte y sur dos largos brazos rectangulares con escaleras laterales que facilitan la bajada a la 

zona inferior del espacio. A causa del estado de conservación de la fosa y de la dificultad 

encontradas en la lectura de las relaciones estratigráficas entre las distintas partes que la 

componen, debido a un nuevo proceso de enterramiento posterior a su excavación, es necesaria 

una nueva intervención de limpieza y de excavación, con el fin de precisar el número y la 

cronología de las distintas remodelaciones que, en la actualidad, es posible intuir en una 

observación superficial de las estructuras.  

En conexión con la fosa se documentan tres distintas aperturas relativas a conducciones de agua, 

situadas en el eje mayor, bajo las puertas septentrional y meridional y bajo la puerta oeste, en 

dirección al teatro.  

A la forma geométrica de la arena central del anfiteatro se adapta el graderío, dividido en tres 

distintas partes, ima, media y summa cavea, de las que se conservan en un estado de 

conservación comprensible solamente las primeras dos, resultando, la parte alta de los asientos 

casi totalmente destruida. De este último anillo permanecen, a lo largo del edificio, varias 

estructuras de opus caementicium derrumbados encima de la media cavea.  

De las doce filas de gradas del tramo inferior de la cavea es posible observar, en gran parte del 

edificio, el núcleo de hormigón que ha perdido, a causa de un largo proceso de expolio, la casi 

totalidad del revestimiento que formaba los escalones de granito. Actualmente, es posible 

reconocer algunos de estos elementos originales en la extremidad noroeste del anfiteatro, al 

oeste de la puerta principal norte. 

El recorrido actual del edificio permite el transito alrededor de una praencictio pavimentada con 

un opus caementicium muy bien conservado. Este elemento representaba no solamente el medio 

físico de separación entre la parte baja y mediana de la cavea, sino también la zona de 

distribución del publico en los asientos inferiores. 

La praencictio estaba delimitada por un balteus de ladrillo con paramento horizontales y pilares 

a distancia regular.  

El acceso a las zonas mediana y alta se realizaba mediante unas dobles escaleras en ángulo recto 

situados, aproximadamente, en el medio de los vomitorios. Como ya se ha indicado, la situación 

topográfica en la que se realizó el edificio ha creado dos distintas tipologías de acceso: por una 

parte los de la zona oriental, caracterizado por vomitorios con largos pasillos con ligera 
                                                 
1101 Mélida, J.R. 1925: p. 166.  
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pendiente hacia el interior y, en segundo lugar, los de la zona occidental, cuya diferencia de cota 

entre la puerta de entrada y la praecinctio impone la construcción de escaleras muy empinadas, 

previamente a las cuales se abren las rampas de acceso a las zonas altas del anfiteatro. 

Las excavaciones arqueológicas en el anfiteatro comenzaron en el año 1916, concluyéndose esta 

primera campaña en el año 1918 bajo la dirección de J.R. Mélida. A lo largo de estos trabajos se 

descubrieron las zonas principales del anfiteatro, dando a conocer el aspecto y las características 

constructivas del edificio para su comprensión global. Veinte años después, en el 1936, A. 

Floriano procedió al vaciado de la fosa central del anfiteatro y tuvo que interrumpir las 

excavaciones a causa de la guerra1102. 

Otras intervenciones puntuales se desarrollaron en los años cuarenta del mismo siglo, con el fin 

de descubrir totalmente la fachada del edificio y algunos de los vomitorios dejados sin terminar 

por M. Macías y J.R. Mélida. 

A partir de los años 50 empiezan las obras de consolidación, restauración y reconstrucción 

llevadas a cabo por J.Menéndez Pidal que atribuyen al edificio el aspecto que conserva en la 

actualidad.  

Las nuevas campañas de excavación arqueológicas en el interior y exterior del anfiteatro 

constituyen una parte de un más amplio proyecto de investigación del III Plan Regional de 

Investigación de la Junta de Extremadura que incluye nuevos trabajos y análisis al interior del 

cercano teatro. Esta nueva etapa se ha inaugurado con la primera campaña empezada en 

septiembre de 2006. 

  

III. 8.2.2 Análisis estratigráfico 

 

El examen estratigráfico del anfiteatro interesa, al igual que la mayoría de los edificios públicos 

de Augusta Emerita, la lectura de los procesos constructivos que condicionaron la edificación 

del conjunto y la individualización de las distintas fases de obra que caracterizaron su 

realización.  

Desde el punto de vista estrictamente estratigráfico, concebido como lectura del proceso de uso-

transformación-abandono del teatro, existen indicios que permiten un análisis parcial, centrados, 

exclusivamente, en determinados ambientes del edificio (Lam.). Los resultados de este examen 

ofrecen un registro demasiado limitado para proponer una correcta hipótesis sobre las dinámicas 

históricas que, como es sabido, impulsaron varios cambios en el aspecto del edificio a lo largo 

de varios siglos.  

                                                 
1102 Floriano Cumbreño, A. 1940-1941: pp. 445 ss. 
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Desafortunadamente, la posibilidad de reconocer algunas de estas intervenciones que cambiaron 

la imagen del anfiteatro se asocia, en primer lugar, al estudio de la epigrafía o a estudios 

concretos sobre temáticas específicas que han abierto nuevas interpretaciones de espacios 

tradicionalmente considerados como partes homogéneas del edificio.  

Es evidente, desde hace muchos años, la existencia de distintas fases decorativas y reformas de 

épocas tardía, a pesar de la dificultad de determinar correctamente las cronologías de las 

mismas. 

En primer lugar, es preciso recordar la presencia de las inscripción que, tradicionalmente, han 

permitido atribuir una fecha en época augustea temprana del anfiteatro (8 a.C.). Los fragmentos 

de una primera inscripción pertenecen a la tribuna occidental del edificio1103 y en ellos se lee:  

Imp(erator), Caesar. Divi f(ilius) Au[gustus---]   [ponti]f(ex) max[im(us)]  [trib]unic(ia)---] [--- 

XII ---]. 

Una segunda epígrafe, compuesta por un gran sillar de granito que se conserva en dos trozos en 

la tribuna oriental del anfiteatro presentaba, aparentemente, una cuestión de carácter 

interpretativo1104 respecto a la anterior en la que se había confundido el numero XII con la 

tribunicia potestate. En esta segunda inscripción se lee: 

[--- August]us. pontif(ex). maxim(us) 

[--- tribunic]ia. potestate. XVI 

El hallazgo posterior al año 1957, en el vomitorio norte del anfiteatro, de una tercera inscripción 

correspondiente a la tribuna septentrional, actualmente ilegible, transmitida mediante la 

trascripción de J. Menéndez Pidal, previa a los trabajos de restauración en esa zona del edificio, 

confirmaría las dataciones de las tres epígrafes al año 8 a.C. En este sentido se ha observado, a 

demostración de dichas fechas, que “Augusto había sido cónsul por 11ª vez el 23 a.C. y no había 

vuelto a ocupar dicha magistratura cuando recibió la 14ª salutación imperial a comienzo del 8 

a.C. y la tribunicia potestad en Julio de dicho año”1105 

En esta última inscripción se lee: 

[---]  f(ilius). Augustus 

[---]m(us). co(n)sul. XI 

[---tribu]nic(ia). pot(estate ). XVI 

desglosada en el siguiente texto: 

[Imp. Caesar. Divi]. f. Augustus 

                                                 
1103 Se ha planteado, también, la hipótesis que dicha inscripción se encontrara en la puerta sur. Sin 
embargo, existen buenas argumentaciones para colocarla en la tribuna oeste del anfiteatro. En este 
sentido, véase Ramírez Sábada, J.L. 2003: pp. 38-39. 
1104 Mélida, J.R. 1919: p. 32; Mélida, J.R. 1925: pp. 170-172; Macías, M. 1929: p. 110; Menéndez Pidal, 
J. –Álvarez Sáenz de Buruaga, J. 1957: pp. 205-217; Almagro Basch, M. 1957: p. 48; García Iglesias, L. 
1976: pp. 63-74; Ramírez Sábada, J.L. 1995: p. 294. 
1105 Ramírez Sábada, J.L. 2003: pp. 40-41. 



Capitulo III. Los edificios públicos de época romana de Augusta Emerita: análisis historiográfico, 
estratigráfico y técnico-constructivo 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 537

[pontif. maxi]m. cos. XI 

[imp. XIIII. Tribu]nic. pot. XVI 

Es este el primer elemento cronológico para el anfiteatro, a pesar de que su datación ha 

generado una gran cantidad de dudas e incongruencias a lo largo de la historia de la 

investigación sobre el edificio. 

Estos datos que parecen indicar la construcción en el año 8 a.C., chocan contra algunas 

evidencias arqueológicas que plantean una revisión de la hipótesis tradicional sobre la 

realización de los edificios de espectáculos de Augusta Emerita. 

Al igual que en el teatro, se ha registrado la presencia de una tumba al interior del graderío del 

anfiteatro (Fig. 471). La existencia de la misma, descubierta en el año 1956 durante los trabajos 

de restauración del edificio, presenta en la actualidad una problemática relativa al lugar del 

hallazgo, poco identificable con lo que se ha planteado recientemente1106, a causa de la total 

reconstrucción de las zonas interesadas por la presencia de la incineración.  

La tumba fue publicada por A. Marcos Pous en el año 19611107 y se describió como una 

sepultura de incineración en una fosa excavada en el terreno geológico, con urna de barro que 

contenía, además, de los restos de la cremación, un ajuar de tres ungüentarios de vidrio fechados 

por el autor entre los años de fundación de la colonia y el 8 a.C., fecha ya asociada al momento 

de construcción del edificio.  

La cronología de los ungüentarios ha sido recientemente cuestionada, a partir de un nuevo 

análisis del material en el que se expresa: “En la publicación marcos Pous aporta la sección de 

la tumba en la que se comprueba que la misma capa de terreno natural que rompió la tumba fue 

de nuevo rota, poco más allá por el apeo del muro oeste del cuneus I, en el nivel de la media 

cavea... Los ungüentarios son los que aportan datos más concretos ya que la urna es un tipo muy 

común de dilatada cronología. Sin embargo los ungüentarios responden a una tipología 

fácilmente clasificable y de cronología situable en torno al reinado de Claudio. 

Los tres ungüentarios son asimilables a la forma 26 de Isings y son el resultado de la evolución 

de la forma 6... Según Isings este tipo se da en el periodo comprendido entre Claudio y Nerón... 

los ejemplares de la propia Mérida... pertenecen al grupo 2º de la sistematización de Caldera de 

Castro1108 datados por la autora en un periodo comprendido entre Claudio y los Flavios”1109.  

¿Si hasta la primera mitad del I siglo d.C. existen  elementos arqueológicos evidentes de una 

ocupación y una funcionalidad distintas al área destinada a los espectáculos, cuando se 

                                                 
1106 Durán Cabello, R. 2004: p. 210; pp. 213-214. 
1107 Marcos Pous, A. 1961: pp. 90 ss. 
1108 Se refiere a Caldera de Castro, M.P. 1983: pp. 7-80. 
1109 Durán Cabello, R. 2004: pp. 213-214. 
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construyeron estos edificios cuyas inscripciones indican fechas muy tempranas, respectivamente 

en el 16 a.C. el teatro y en 8 a.C. el anfiteatro? 

Desde el punto de vista de la historia constructiva del edificio es posible establecer, a partir del 

análisis de edificio, una serie de detalles que ilustran las distintas etapas del proceso de 

edificación del conjunto monumental. 

Según lo que se ha indicado anteriormente, los constructores del anfiteatro se encontraron con 

una situación inicial en la que, probablemente, la zona a edificar había sufrido la única 

alteración derivada por la implantación de un área funerario más o menos compleja u 

organizada1110. Una vez abandonada y amortizada la zona en cuestión, se procedió a la 

realización de los primeros trabajos de sistematización del área a edificar.  

Es lógico pensar que para la construcción del anfiteatro se procediera a rebajar y cortar las zonas 

del estrato geológico natural de la zona oriental para la realización de las estructuras que forman 

el punto de apoyo del graderío de la ima cavea, los muros de los vomitorios que sirven a la 

compartimentación en cunei y las estructuras que formaban los vanos y pasillos laterales para 

las rampas de acceso a la zonas mediana y alta del edificio. A partir de las excavaciones 

arqueológicas realizadas recientemente en la zona oriental del anfiteatro se ha podido confirmar 

la hipótesis de la sistematización del área edificable con distintas formas de preparación del 

nivel geológicos, recortado verticalmente en el caso de la construcción del muro lateral externo 

del edificio y con zanjas de cimentación muy estrechas en el caso de los vomitorios internos y 

muros de separación de distintos vanos internos, pertenecientes a los espacios de comunicación 

entre media y summa cavea. 

De la parte sur del edificio no conocemos el tipo de operaciones establecidas para la edificación, 

a pesar de que es posible pensar en una construcción con una doble tipología de levantamiento 

en el ámbito de las cimentaciones, consistente en una parte apoyada directamente contra el nivel 

geológico y una parte, la que se encuentra hacia la zona occidental, construida sobre 

subestructuras exentas. En este sentido, la hipótesis que se plantea parece apoyada por la misma 

topografía del terreno en esta zona, en la que se encuentran las curvas de niveles territorial de la 

ladera noreste con la noroeste, la misma que sirve a la fase de adosamiento de la cavea del 

teatro1111.   

Las zonas occidental y norte, donde termina la vertiente de las laderas, citadas se edificaron 

sobre subestructuras de la que, actualmente no conocemos la tipología exacta a pesar de es 

posible pensar en grandes muros realizados dentro zanjas de cimentación de grandes 

dimensiones, rellenadas en el momento en que se terminan los mismos y ocultadas por niveles 

                                                 
1110 Al estado actual de la investigación es difícil establecer el grado de organización del área funeraria en 
cuestión, debido a la parcialidad de los restos documentados y estudiados y a la falta de conocimiento 
especifico sobre la organización espacial del área. 
1111 Véase infra pp. ... 
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de tierras que sirven a las operaciones de levantamiento de los alzados de ima media y summa 

cavea.  

Desde el punto de vista de las distintas operaciones de construcción existen varias problemáticas 

para la definición del tipo de modulación y de planteamiento geométrico empleado en el caso 

del anfiteatro emeritense1112. En este sentido es posible que haya que replantear las ideas que 

tradicionalmente se tienen sobre los procesos teóricos para trazar la materialización de un 

proyecto arquitectónico en el producto construido. 

Es necesaria, por ejemplo, una nueva discusión sobre la forma geométrica de la arena, visto que 

parece evidente que no se trata de una elipse. En este sentido se ha observado que “tras levantar 

el plano del monumento, una de las primeras cosas que destaca es la planta de la harena: es 

perfectamente elíptica, mientras que un altísimo porcentaje de este tipo de edificios es oblonga. 

Este hecho creemos que tiene un interés particular y, probablemente, nos está señalando un 

factor cronológico, como se verá más adelante. Por otro lado, y después de haber hallado los 

focos de la elipse de la harena, al buscar los centros que ayudaron a situar los muros radiales y 

concéntricos que delimitan los compartimientos de apoyo del graderío así como a dibujar la 

línea de fachada, observamos que en vez de tener un total de cuatro centros como documenta 

Golvín en su estudio1113, el de Mérida posee ocho centros... Esto nos pone ante un elaborado 

sistema de proyección destinado a conseguir un edificio muy regular, partiendo de un pié 

forzado, como es el hecho que la harena sea elíptica, para trazar otra elipse concéntrica, lo más 

regular posible. 

Parece, por tanto, bastante claro, que el trazado del podium y de la harena es anterior – 

temporalmente – al del resto del edificio. Esto supone una serie de trabas a la hora de hacer el 

trazado del resto del edificio, problemas estos que deben ser resueltos con una mayor 

complejidad técnica. Todo esto viene a subrayar dos cuestiones de capital importancia:  

... una aproximación al canon vitruviano de las plazas públicas... 

... nos revela dos etapas, distantes en el tiempo y en la técnica del trazado; la primera, la más 

antigua y basada en la creación de una elipse simple mediante trazado directo y la segunda, 

cuando se replantea el terreno para la ampliación del anfiteatro a partir de la primitiva harena, 

                                                 
1112 A partir del nuevo levantamiento fotogramétrico realizado con la tecnología del Excanner Laser 3D, 
se han registrado una serie de variantes en las planimetrías conocidas tradicionalmente del anfiteatro. Los 
resultado de este análisis, en proceso de estudio y de elaboración por parte de los investigadores del 
departamento RADAAR de la Facultad de Arquitectura de la Università di Roma-La Sapienza, se 
publicarán en un trabajo monográfico sobre la documentación gráfica relativa a los edificios de 
espectáculos emeritenses. 
1113 Se refiere a Golvin, J.C. 1988. 
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en donde se emplean las últimas novedades del trazado derivado, tan inherente a los anfiteatro 

agrupados por Golvín como flavios”1114. 

Esta hipótesis resulta sugerente en ausencia de datos arqueológicos que atestigüen la presencia 

efectiva de datos materiales sobre una primera etapa del edificio.  

Sin embargo, a la luz de la nueva documentación gráfica realizada en el ámbito del citado 

proyecto de investigación del III Plan Regional de Investigación de la Junta de Extremadura, se 

perfilan soluciones técnicas y constructivas de distinto tipo que parecen definir un panorama 

poco frecuente y estandarizado. 

Es probable que una de las primeras operaciones de edificación del anfiteatro se llevara a cabo 

en la creación del espacio que, configurando la arena central, formaría, también la base para el 

desarrollo del resto de la obra, incluyendo las zonas de la media y summa cavea. Para la 

consecución de un terreno plano donde definir la arena se procedió a una primera operación de 

nivelación de los restos de pendientes de las laderas del nivel geológico, extendiendo el mismo 

proceso hacia el oeste, lugar en el que el anfiteatro se construyó sin relación con el terreno 

natural.  

Es lógico pensar que las tareas sucesivas interesarían la materialización del proyecto 

arquitectónico en el resto de estructuras que, finalmente, conformarían el aspecto general del 

edificio. En este sentido, una de las operaciones pudo referirse a la transposición del trazado de 

la arena a las distintas partes de la ima cavea hasta la praecinctio de separación con la media 

cavea, extendiéndose las mismas hasta la definición externa del muro perimetral coincidente 

con la delimitación de la summa cavea. 

Las zonas centrales y superior del graderío del anfiteatro se construyeron exentas utilizando un 

sistema de muros radiales que, unidos, formaban una serie de cajones rellenados con material 

compuesto por fragmentos de roca diorítica de pequeño tamaño y arcilla, procedentes, en gran 

parte de las intervenciones de nivelación de las distintas áreas a construir. A pesar de que los 

procedimientos constructivos del edificio parecen suficientemente claros para reconocer la 

tipología edilicia empleada, se desconocen los datos relativos a la construcción de estas cajas de 

mampostería que sirvieron de apoyo a la realización de las gradas1115. 

En las zonas adyacentes a los vomitorios se crean, en cambio, dos pasillos perpendiculares que 

crean unas rampas paralelas, funcionales a la comunicación entre los vomitorios principales y la 

media y summa cavea. 

A lo largo del análisis estratigráficos de los distintos cuerpos de fabrica que forman el anfiteatro 

se han registrado una serie de intervenciones de distintos carácter y cronología que es preciso 

                                                 
1114 Se refiere a Golvin, J.C. 1988: pp. 392-395. 
1115 En la primera campaña y segunda de excavación arqueológica en el interior del anfiteatro se ha 
previsto  el análisis de estas estructuras, con el fin de establecer la forma exacta de la construcción y la 
planimetría de las mismas, en función del lugar al que pertenecen (media o summa cavea). 
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señalizar en este apartado, a pesar de la parcialidad de los restos y la dificultad de fijar una 

cronología exacta de su momento de uso.  

En este caso especifico no se ha realizado una lectura estratigráfica completa debido a la 

parcialidad de la documentación gráfica a disposición y a la posibilidad de nuevas actuaciones 

en el edificio en los próximos años 2006, 2007, 20081116. En el ámbito de estos nuevos trabajos 

arqueológicos sobre el teatro y el anfiteatro se realizarán nuevas lecturas y análisis 

estratigráficos de los edificios sobre la base gráfica ofrecida por una nueva documentación. 

Un examen somero de las estructuras que componen el edificio evidencia las siguientes 

intervenciones (Lam.): 

El mal estado de conservación en el que se encontraba el anfiteatro a partir de las campañas de 

excavación arqueológicas señaladas en el aparatado anterior1117, llevó como consecuencia un 

primer plan de restauración general del edificio, dirigido por J. Menéndez Pidal, empezado en 

los años 50 del siglo XX y terminado en la década siguiente1118. Como se observará 

sucesivamente estas restauraciones intervinieron con una cierta fuerza en la fisonomía del 

conjunto monumental, con la remodelación de la casi totalidad de la zona sur, comprendiendo la 

puerta, las carceres, los vanos de acceso lateral y las rampas de subida a media y summa cavea 

y, finalmente, el levantamiento parcial de la altura del anfiteatro hasta la praecinctio de 

separación entre la zona mediana y la zona alta. En cierto sentido, la configuración actual del 

monumento y la comprensión general del volumen del mismo son el fruto de esta discutible 

reconstrucción. 

Desde un punto de vista más especifico es posible documentar una serie de intervenciones que 

alteraron, a lo largo de los siglos, algunos espacios determinados del anfiteatro, a pesar de que 

son pocas las huellas reconocibles en los paramentos del edificio, en parte a causa de las 

excavaciones arqueológicas que han removido de forma a menudo descontrolada las grandes 

cantidades de deposiciones estratigráficas horizontales y verticales presentes en el edificio y, en 

parte a causa de las mismas intervenciones de restauración y consolidación de los muros de 

época romana del monumento.  

En este sentido, el reconocimiento de la complejidad estratigráfica y de la diacronía de las 

distintas fases de ocupación de las estructuras resulta de difícil comprensión con una lectura 
                                                 
1116 Las intervenciones citadas se refieren a un proyecto I+D regional concedido por la Junta de 
Extremadura en el que se han previsto una serie de actividades, desde un nuevo levantamiento 
arquitectónico realizado con Escanner 3D y reconstrucción volumétrica de los espacios del teatro 
(operaciones de documentación que llevará a cabo el equipo del Dipartimento di Rappresentazione e 
Rilievo Architettonico de la Universitá di Roma-La Sapienza) hasta nuevas excavaciones arqueológicas 
para la solución de distintas problemáticas de carácter urbanístico y cronológico (trabajos que se llevarán 
a cabo por el equipo del Instituto de Arqueología-Mérida y el Consorcio de la Ciudad Monumental de 
Mérida. 
1117 Véase infra pp. 541 ss. 
1118 Menéndez Pidal, J. 1955: pp. 292 ss.  
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directa sobre los paramentos. Sin embargo, las excavaciones arqueológicas que llevamos acabo 

en distintas zonas del edificio ofrecen la posibilidad de leer un diagrama ocupacional complejo 

que denota una gran continuidad en  la historia del conjunto monumental. 

La ocupación del anfiteatro, a partir de su fase de construcción presenta las actividades que 

siguen: 

La realización del edificio se efectuó posteriormente a la construcción de la muralla.  

Sin embargo, a raíz de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el ámbito del proyecto 

citado, se ha podido insertar la edificación de muralla y anfiteatro en una única fase urbanística 

que se asocia a la remodelación de un gran espacio extramuros, el mismo en el que se colocarán 

los edificios de espectáculos emeritenses.  

En la óptica de esta remodelación, se realiza una delimitación del área urbana a edificar con la 

construcción de la muralla, a la que se adosa el anfiteatro en su lado oriental, posteriormente 

desde el punto de vista estratigráfico y constructivo, aunque dentro del mismo proyecto 

urbanístico1119. 

De esta primera etapa se conserva,  en el lado noreste, una primera calzada que, por tipología 

constructiva es posible identificar con los caminos extraurbanos, testimoniando, así, la 

posibilidad que el espacio se encontrara, efectivamente, extramuros en la primera 

materialización de la ciudad. Sin embargo, dicha calzada se utilizaría, con varias reformas hasta 

una nueva fase de monumentalización del área externa al anfiteatro. En esta fase, se crea una 

nueva cota topográfica de uso del espacio, realizando una calzada monumental pavimentada con 

grandes bloques de dioritas, mientras que, contemporáneamente, se instalan nuevos umbrales en 

los accesos a los vomitorios del edificio. A partir de un primer análisis del material 

arqueológico recuperado en los niveles de construcción de la última calzada, es posible adscribir 

la monumentalización de la zona noreste en una fecha cercana al comienzo del siglo IV d.C.  

De la modalidades y del proceso de abandono del edificio no ha sido posible articular un 

diacronía clara, debido, en gran parte, a la remoción de varios contextos de época post romana 

durante los trabajos de restauración de la mitad del siglo XX.  

Sin embargo, en la misma zona noreste del edificio es posible documentar una serie de 

intervenciones de ocupación del espacio, posteriores al abandono del mismo.  

Se trata de actividades puntuales de las que permanecen visibles pequeñas porciones en los 

paramentos del anfiteatro. De las mismas resulta difícil efectuar una adscripción a un momento 

                                                 
1119 Una prueba de la homogeneidad del proyecto urbanístico se encuentra en uno de los puntos de 
contactos entre ambos edificios. En este lugar es posible documentar que la muralla se realizó sobre un 
estrato arcilloso natural, superpuesto al nivel geológico. Este mismo nivel de arcilla se rebajó 
sucesivamente para la construcción del anfiteatro, testimoniando una continuidad en la actividad de 
excavación del nivel de apoyo de las cimentaciones del anfiteatro, respecto a la misma muralla. Es 
evidente que en el caso de la excavación ex novo de una zanja, hubieran desaparecido los niveles 
adyacentes asociados a la construcción del recinto amurallado.  
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cronológico especifico, debido a la ausencia de informaciones estratigráficas de contextos 

asociados. Entra las actividades de reocupación del edificio se han documentado: 

Espacios ocupados integralmente y adaptados a nuevas exigencias en los que es posible 

distinguir las dinámicas de integración al edificio preexistente. En este sentido, se ha registrado 

la reocupación de uno de los vomitorios del lado norte en el que se pueden observar 

intervenciones que cambian las medidas de los accesos, con modificaciones en la misma 

orientación original (Fig. 958); reutilización de los muros de las rampas laterales de 

comunicación entre la ima cavea y las zonas elevadas, con técnicas mixtas que emplean 

material reutilizado (Fig. 959) y sistemas constructivos con andamios que permiten constatar la 

entidad y los nuevos alzados de los muros; subidas de la cota de uso de los espacios relativos al 

vomitorio y a las rampas laterales (Fig. 960); el cambio de uso del espacio con la presencia de 

materiales reutilizados como bancos (Fig. 960) y, finalmente, al interno de la misma etapa de 

reocupación del anfiteatro abandonado, una diferenciación de microfases atestiguadas por 

intervenciones concretas como la apertura o el cierre de accesos a los espacios reutilizados (Fig. 

961). 

El resultado técnico de esta ocupación es visible en las problemáticas de tipo estático derivada 

del mal uso de los elementos constructivos (Fig. 962) 

A la reutilización de espacios de grandes dimensiones se oponen intervenciones de escasa 

tipología, consistentes en reparaciones de pequeños lienzos de muro (Fig. 963), realizadas con 

ladrillos reempleados que sirven a restaurar solamente zonas especificas de paramentos dañados 

a lo largo del abandono del edificio o en detalles de construcciones desmontables o precarias 

apoyadas en los restos de estructuras del anfiteatro que, en la actualidad, es imposible relacionar 

con actividades concretas (Fig. 964). 

Al este de la puerta norte del anfiteatro se observan otros elementos de la ocupación de parte del 

espacio exterior relativo a la acera de granito que rodea el hemiciclo y parte del núcleo que 

sustenta la zona alta de la cavea (Fig. 965). De esta fase permanecen dos encajes realizados en 

los bloques de granito de la acera, que servían a la colocación de postes de madera funcionales a 

una estructura en relación con la zona del núcleo central.  

Continuando el recorrido hacia el mismo lado oriental se observan otros detalles de una 

ocupación que, quizá, es posible relacionar con la anterior. En este caso se han recrecido los 

paramentos de un probable vano en la destrucción de la masa central de arcilla y cascotes de 

dioritas que rellenaban el centro de uno de los cajones de sustentación de la summa cavea, 

realizando una fabrica de pésima calidad, con material reutilizado (Fig. 966), unido sin mortero. 

En el vano correspondiente a uno de los pasillo transversales que comunican el vomitorio 

principal con las rampas perpendiculares que facilitan el acceso al resto de la cavea se 
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documenta una actividad de consolidación de parte del muro sur, realizada, una vez más, con 

ladrillos fragmentados y reutilizados (Fig. 967). 

Otras actividades se evidencian el la zona de la praecinctio que divide la ima cavea de la media 

cavea (Fig. 968). En esta zona se han marcado una serie de recortes en el opus caementicium 

que conforma la pavimentación. En un primer caso, en correspondencia de uno de los 

vomitorios, delimitando probablemente un nueva entrada a un espacio redefinido con 

características industriales1120 y en un segundo caso, con un corte rectangular alargado del que 

no es posible establecer la funcionalidad. 

La problemática principal de estas intervenciones posteriores al abandono del anfiteatro se 

refiere a la dificultad de leer el momento y el proceso de desarrollo, la funcionalidad y la 

cronología exacta de cada una de las actividades, debido a la parcialidad de los restos y a la 

ausencia de las estructuras de madera que las conformaban. En este sentido y faltando estratos 

arqueológicos asociados se crea una oscilación cronológica entre la época visigoda y la época 

moderna que será necesario especificar a lo largo del desarrollo del proyecto de investigación 

que se lleva a cabo sobre el edificio.  

En varios casos es difícil reconocer entre actividades o construcciones de carácter domestico, 

industrial o, simplemente, de delimitación de espacios para el ganado (Fig. 969) que, como es 

sabido, ocupó los vanos abiertos del anfiteatro en época moderna. 

El análisis estratigráfico del anfiteatro ha permitido el reconocimiento de una serie de 

intervenciones de restauración llevadas a cabo a partir de los años 50 del siglo XX que han 

atribuido al edificio el aspecto actual.  

Las actividades de consolidación de las estructuras de época romana y la reconstrucción del 

perfil original se realizaron, principalmente en la zona de la puerta sur. En este sector la 

reconstrucción es total, debido al mal estado de conservación en el que se encontraba el edificio. 

Es posible apreciar, desde el exterior, el levantamiento de parte de las fabricas de granito que 

enmarcan la puerta, las bóvedas realizadas integralmente con ladrillo y gran parte de los alzados 

de los muros que delimitan la gran rampa de escaleras que permiten la bajada directa a la arena 

del anfiteatro. La reconstrucción interesó, además, la totalidad de los espacios laterales de 

acceso a la media y summa cavea, la parte correspondiente de la ima cavea, añadiendo un lienzo 

muy extenso hacia el lado oriental. Se levantaron, integralmente, nuevas cajas de sustentación 

para la media cavea, consolidando las estructuras descubiertas de la cavea superior. 

En la misma fase se reconstruyeron las carceres. 

                                                 
1120 Se trata de uno de los vomitorios en los que se ha intervenido en la primera campaña de excavación. 
En el área excavada se ha documentado la presencia de una fragua que ha dejado distintos restos de las 
actividades de fundición. Desafortunadamente es difícil al estado actual de la investigación establecer la 
cronología exacta de su uso. 
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La intervención interesó, además, la zona sur oriental del anfiteatro, con la reconstrucción de las 

bóvedas principales del vomitorio 6 y 7, el arco de granito de fachada del vomitorio 7 y las 

bóvedas de las rampas laterales de los accesos a las zonas elevadas del edifico. 

El sector oriental del anfiteatro ha sufrido poco las intervenciones de J. Menéndez Pidal, 

conservándose, en un estado similar al que tenía en el momento de su último abandono o 

reutilización.  

Los últimos grandes retoques se concentraron en la puerta norte, con el levantamiento integral 

de las carceres laterales y las zonas superiores de los muros de mamposterías que delimitan la 

rampa de bajada a la arena y en el balteus de la praecinctio entre ima y media cavea, recrecido 

con ladrillos que imitan la fabrica original.  

Otras intervenciones de restauraciones que es posible adscribir a la fase de remodelación de J. 

Menéndez Pidal se documentan en el contrafuerte al sur de la puerta occidental, en la zona 

correspondiente a la fabrica de mampostería; en la fachada del edificio, al norte y al sur de la 

misma puerta occidental; en el muro sur del vomitorio 2. Entre los vomitorios 2 y 3 se aprecian 

dos pequeñas actividades de consolidación de los muros, realizados con una fabrica que imita el 

hormigón romano del edificio. 

Los muros que forman los limites del vomitorio 4, al este de la entrada presentan un refuerzo de 

hormigón que sirve además, a evitar infiltraciones de humedad al interno del núcleo de la 

estructura original. En la fachada del hemiciclo entre el acceso 4 y 5 se restaura, en la misma 

época, parte de la fabrica en sillería y la totalidad del paramento del muro en mampostería. 

 

  III. 8.2.3 La técnica constructiva 

 

Reg. nº 212 (Figs. 83-107) 

Localización y tipo de estructura 

Anfiteatro; muro perimetral; muros de delimitación de espacios internos y muros de carga de las 

bóvedas; estructuras de cargas. 

Descripción 

Los muros que cierran el perímetro del anfiteatro, los que delimitan los vomitorios principales, 

los pasillos transversales que permiten el acceso a las rampas de escaleras que comunican la 

media y summa cavea, los muros que delimitan las mismas rampas, se realizaron con una 

misma técnica edilicia.  

La fabrica de estas estructuras consiste en un aparejo de mampostería realizado con dioritas de 

color principalmente rojizo o marrón y, en parte, de color gris-azul. Se trata de un aparejo 

puesto en obra por tongadas de cierta regularidad y dimensiones homogéneas. La extensión de 
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esta superficie de paramento obliga a un análisis más detenido de las diferencias presentes al 

interno de un mismo tipo de técnica. En este sentido se han registrado varios elementos que 

permiten establecer una única regla en la realización de esta variante constructiva, a pesar de su 

adaptación continua a la forma del material, a sus dimensiones o a la capacidad de los distintos 

grupos de trabajo de moldear el material a las exigencias del tramo en fase de obra.  

Sin embargo, a raíz de las distinciones que se pueden reconocer en los múltiples paramentos 

construidos con esta técnica, no se puede considerar tarea fácil la de establecer el número exacto 

de profesionales y grupos técnicos empleados en la edificación del anfiteatro. Es preciso insistir 

en la idea que muchas de las diferencias documentadas son el fruto de la adaptación de los 

materiales constructivos a las exigencias de la obra misma y no solamente al conocimiento 

tecnológico de quien la ejecuta1121.  

A partir de dicha premisa se analizan las distintas formas de adaptar la técnica edilicia 

proyectada a la fase de obra de levantamiento de los paramentos de los muros citados.  

Desde el punto de vista formal, las tongadas de mampostería corresponden, en la casi totalidad 

del edificio, con la altura de los sillares de granito situados en estructuras tipo puertas, arcos o 

pilares de separación y descarga. A pesar de esta regla general que facilitaba, evidentemente, el 

desarrollo del trabajo y sus distintas fases se aprecian situaciones en las que las dimensiones de 

las tongadas corresponden en parte con la sillería (Fig. 970, vomitorio nº 1) o casos en los que 

no se documenta una correspondencia regular (Fig. 971, vomitorio nº 8; Fig. 972, vomitorio nº 

16).  

Desde el punto de vista de las dimensiones de los elementos constructivos al interior de las 

tongadas es posible observar material de tamaño mediano (Fig. 970, vomitorio nº 1), o mediano-

grande (Fig. 973, vomitorio nº 2; vomitorio nº 4) o la combinación de tamaños pequeños, 

medianos y grandes (Fig. 974, vomitorio nº 3; vomitorio nº 8). En la misma óptica se inserta la 

existencia de tongadas regulares en talla y dimensiones (Fig. 975, vomitorio nº7; vomitorio nº 

11) con otras irregulares (Fig. 976, vomitorio nº 1, vomitorio nº 8; vomitorio nº 16), mientras 

que en general existen zonas realizada con un cuidado que alcanza tipologías de paramentos 

diferentes (Fig. 977, vomitorio nº 1) – el opus vittatum. 

Se ha registrado, además, una tendencia a colocar en la parte superior de las tongadas un hilada 

más regular para facilitar la superposición del tramo de muro superior (Fig. 973, vomitorio nº 2; 

Fig. 978, vomitorio nº 3). En los casos en los que no se documenta una hilada completa de 

nivelación se emplean cuñas de distinto tamaño (Fig. 973, vomitorio nº 2; Fig. 978, vomitorio nº 

                                                 
1121 La misma dificultad se ha encontrado en la determinación de los grupos técnicos al interior de las 
distintas fases de obras analizadas en el teatro y, en particular, con respecto a la técnica en sillería de 
granito. 
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4; Fig. 979, vomitorio nº 8; vomitorio nº 10). Sin embargo, se han analizado paramentos en los 

que escasea el empleo de cuñas (Fig. 970, vomitorio nº 1).  

En ciertos casos, se registran tongadas enteras que, perdiendo la horizontalidad respecto a las 

demás, sirven como elementos de nivelación entre diferentes cotas de la obra (Fig. 978, 

vomitorio nº 3). 

El tipo de material empleado en la construcción de los muros en cuestión presenta una 

homogeneidad geológica que, como se ha indicado anteriormente, plantea la hipótesis que el 

sitio de procedencia pertenezca a una única cantera. En cambio, un análisis atento de los 

paramentos permite evidenciar la abundante presencia de inserciones de material de distinta 

origen, diorita de color gris-azul concentradas en lugares determinados (Fig. 980, vomitorio nº 

6; vomitorio nº 7; Fig. 981, vomitorio nº 8; vomitorio nº 13).  

Un elemento que extraña en la homogeneidad de los materiales y de su colocación es la 

presencia de ladrillos insertados en tongadas completamente realizadas de mampostería (Figs. 

974, 978 vomitorio nº 3). En un caso, se ha documentado, además, la presencia de restos de 

bloques de granito (Fig. 981, vomitorio nº 13). Es difícil establecer el motivo de estas 

inserciones de material diferente. Es posibles que se trate de restos de otras partes de la obra 

reempleados en los paramentos citados.  

Uno de los detalles técnicos que acomunan los paramentos de mampostería del anfiteatro se 

refiere al denominado encintado que reviste las juntas entres los elementos constructivos (Figs. 

973, 982, vomitorio nº 1; Fig. 983, vomitorio 13). En nuestra opinión, no se trata de una 

solución solamente estética, sino también de un detalle técnico muy importante en el acabado 

general de la obra, relativo a impedir las infiltraciones de humedad al interior del núcleo de los 

muros, a través de las amplia juntas. entre los mampuestos. La realización de los encintado 

requería la preparación de un mortero distinto al que se empleó en la unión de los elementos del 

muro, con una cantidad más abundante de cal y una elaboración que necesitaba de cierto tiempo 

de ejecución, tratándose de bandas biseladas de grosor variable entre 1 y 3,5 cm., aplicadas a la 

totalidad de juntas visibles. 

Los mampuestos representan el paramento de un núcleo de hormigón realizado con el mismo 

material, fragmentado y sin elaboración o acabado. El núcleo y el paramento se unen mediante 

el empleo de un mortero a base de arena y cal muy consistente en el que se documentan, en 

ciertos casos, inclusiones de pequeños fragmentos de ladrillos o deshechos de la fase de acabado 

de los sillares de granito utilizados en otras estructuras que conforman el edificio.  

El núcleo interno de las estructuras se realizó con fragmentos del mismo material utilizado en 

los paramentos unido con abundante mortero a base de arena y cal, muy consistente, vertido sin 



Las técnicas constructivas de la arquitectura pública romana de Augusta Emerita 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 548

orden preciso en el encofrado constituido por los mismos mampuesto de los paramentos (Fig. 

984, vomitorio nº 2; vomitorio nº 16). 

Dimensiones 

Altura de las tongadas: Min. 40 cm.   Máx. 74 cm. Dimensiones frecuentes: 44-60 

cm. Altura teórica: 60 cm. 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 8 cm. x 6 cm.   Máx. 48 cm. x 

37,5 cm. Dimensiones frecuentes: Min. 16,3 cm. x 12 cm.  Máx. 31 cm. x 16 cm.  

Dimensiones de las cuñas: Min. 1 cm. x 1 cm.  Máx. 12 cm. x 10 cm. 

Dimensiones de las juntas: Min. 5 mm.  Máx. 11 cm. 

Grosor del encintado: 1-3,5 cm. 

Observaciones 

El material constructivo parece proceder, en su mayoría, de una misma cantera, vistas las 

características geomorfológicas comunes entre los elementos de partes lejanas y distintas del 

edificio, resultando improbable que se aprovisionaría la totalidad de la obra directamente desde 

los trabajos de excavación y preparación del solar para la construcción del anfiteatro1122. Sin 

embargo, se han registrado variaciones en la tipología del material que ponen en duda la 

confirmación de estas observaciones. 

Como es posible observar en las notas anteriores existe una mezcla de factores técnicos al 

interior de las mismas estructuras que no permite asociar con exactitud estos cambios con reglas 

especificas relativas a la realización de la obra.  

En el mismo ámbito es necesario volver a la temática recurrente de la relación entre la muralla y 

el anfiteatro. En el tratamiento de las juntas entre los elementos de mampostería se ha observado 

una diferencia morfológica sobre la que se discutirá en los capítulos finales de este trabajo. Se 

trata de un detalle que, técnicamente, desarrolla la misma función del encintado de los muros 

del anfiteatro – evitar infiltraciones de humedad al interior del muro -, sin embargo, en las juntas 

de la muralla se aprecia un trabajo más rápido, orientado a finalizar rápidamente el acabado de 

la estructura (Fig. 985). En este sentido, se aplican entre las juntas de los grandes mampuestos 

bandas irregulares y de grosor entre 5 mm. y 1,5 cm., con el empleo de herramientas de 

albañilería, como la llana. 

La variación de dimensiones existente entre las tongadas de mampostería se debe, 

evidentemente, a las exigencias contingentes de la obra. Es posible, a partir del análisis de las 

dimensiones, establecer un patrón métrico (60 cm., aproximadamente dos pies romanos) dentro 

del cual se documentan una serie de oscilaciones relativas al desarrollo de los trabajos. 

 

Reg.  nº 213 (Figs. 986-989) 
                                                 
1122 Durán Cabello, R. 2004: p. 137. 
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Localización y tipo de estructura 

Anfiteatro; paramentos interno y externos; pilares. 

Descripción 

Los pilares verticales que se documentan en la construcción del anfiteatro (Fig. 986) pertenecen 

a los paramentos de los muros del edificio. Sin embargo, es posible distinguir, desde el punto de 

vista funcional, usos diferentes. 

Desde el punto de vista morfológico se trata de estructuras realizadas con un aparejo irregular 

que alterna sillería de granito colocada a soga y a tizón por hiladas alternadas.  

La mayoría de los pilares analizados presentan un acabado superficial con almohadillado que, 

sin embargo, se expresa, formalmente, con las mismas características documentadas en el resto 

de almohadillados del anfiteatro1123.  

Desde el punto de vista funcional se distinguen: 

1. Pilares intermedios colocados entre los tramos de ladrillo y opus caementicium de 

las bóvedas de cubrición de los vomitorios que dan acceso a la praecicnctio de la 

ima cavea.  

2. Pilares situados en los puntos sobresalientes del paramento externo del anfiteatro, 

en relación con las soluciones de esquinas y con la unión entre saliente y 

paramentos laterales. 

Es preciso observar que morfologías y funciones presentan una distinción bien reconocible en 

las variantes realizadas.  

En el grupo de los pilares intermedios, los que se sitúan en los vomitorios se evidencia un forma 

exclusiva de colocar las hiladas según el siguiente esquema (Figs. 987, 988, 989): 

1T 

1S 

1T 

1S  

mientras que en el grupo de los que dividen la estructura saliente del paramento se registra una 

composición según este otro esquema: 

2T 

1S 

1S 

2T 

con una única variante morfológica, registrada en el vomitorio nº 15 que se define con el 

esquema (Fig. 132): 

                                                 
1123 Véase supra pp. ... 
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2T 

1S 

2T 

Con respecto a la talla y al acabado de las superficie de las caras vistas de la sillería se observan 

los mismo detalles, independientemente del grupo funcional de pertenencia. Al igual que en el 

resto de elementos de sillería granítica del edificio, los sillares de granito empleados para la 

construcción de los pilares presentan una gran irregularidad debida a bloques, en su mayoría, 

poco escuadrados, con engatillados laterales, almohadillados con cinceladuras de marco 

definidas en las partes superior e inferior, o, en ciertos casos, solamente en la inferior, 

generalmente con saliente sin escuadrar (Figs. 987, 988, 989).  

En un caso – vomitorio nº 15 (Figs. 989), se registra un cambio de modulación en la altura de 

las hiladas de los elementos del pilar. 

Dimensiones 

Altura de las hiladas: Min. 33 cm.  Máx. 62 cm.   Dimensiones frecuentes: Min. 

33 cm.  Máx. 44 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 68 cm. x 60 cm. x 33 cm.  Máx. 120 cm. x 

62,3 cm. x 56 cm.   Dimensiones frecuentes: Min. 71-81 cm. x 56-62 cm. x 40-45 

cm.  Máx. 115-120 cm. x 56-62 cm. x 40-45 cm.  

Cinceladuras de marco: Min. 4 cm.  Máx. 12 cm.  

Juntas horizontales y verticales: Min. 3 mm.  Máx. 1 cm.  

Observaciones 

Es posible que la función principal desarrollada por los pilares intermedios de los vomitorios 

situados al final del tramo de bóveda en ladrillo se refiera a las jambas de un arco de granito que 

marca el final de dicho tramo y el comienzo del estrechamiento de la cubrición, asociado a un 

cambio en la técnica edilicia empleada. A pesar de esta posibilidad nos encontramos en el 

campo de las hipótesis, visto que no se ha conservado ninguno de estos elementos en su 

conformación original.  

En la construcción de los pilares se evidencia una marcada regularidad en las reglas 

compositivas y en la alternancia de hiladas.  

En casos muy escasos se aprecia una elaboración más detallada y escuadrada de los sillares. Sin 

embargo, no es posible asociar estas variaciones a la presencia de grupos de trabajo distintos, 

dada la presencia de elementos tipológicamente diferentes en el mismo pilar, a distancia de una 

o dos hiladas (Figs. 987, 988, 989). 

En un mismo vomitorio – nº 13 - y en un mismo pilar es posible documentar elemento de tipo 

regular con almohadillados bien acabados conjuntamente con hiladas de bloques completamente 

alisados en la superficie vista (Figs, 988). 
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En los casos de almohadillados cuyas cinceladuras se encuentra bien ejecutadas se han podido 

registrar las huellas de herramientas de último acabado que dejan en las superficies alisadas 

unas marcas transversales que es posible relacionar con el empleo de punteros de pequeñas 

dimensiones o, posiblemente, de gradinas. 

 

 

Reg. nº 214 (Figs. 990-996) 

Localización y tipo de estructura 

Anfiteatro; accesos a los vomitorios desde el exterior del edificio; arcos; 

Descripción 

De los arcos que enmarcaban los accesos al anfiteatro desde el exterior se ha conservado 

exclusivamente la entrada al vomitorio nº 6 (Fig. 990), encontrándose el restos de arcos 

expoliados completamente o limitados a las jambas laterales, a veces documentadas en pocas 

hiladas. 

A partir del análisis efectuado sobre la única estructura visible es posible reconstruir la 

existencia de una tipología de arcos rebajados cuyos salmeres y riñones se unen directamente 

con los pilares laterales. El perfil del arco es extradosal, aunque en el trasdós se observa el 

elemento de la clave que sobresale con respecto al perfil del resto de dovelas, interrumpiendo la 

regularidad geométrica de la construcción.  

Los arcos están formados por 13 dovelas de las que 9 son cuneiformes con restricción poco 

acentuada en el intradós y 4 adquieren la forma curvilínea solamente en la zona de la arcada, 

encontrándose, como se ha observado, enlazadas con las jambas que sustentan la estructura.  

El único arco que ha permanecido integro en los accesos a los vomitorios apoya en 4 hiladas 

que corresponden, muy probablemente, a las mismas hiladas visibles respecto al nivel de uso de 

época romana. Las hiladas de sillares de granito que componen las jambas externas se 

conservan, en todos los casos de manera parcial, variando entre las 9 hiladas del vomitorio nº 

71124, considerando las últimas cuatro fruto de la intervención de restauración de J. Menéndez 

Pidal, y las 3 de la jamba este de la puerta norte. Sin embargo, es evidente que el número de 

hiladas de los pilares de los arcos varía en base a la localización de la puerta y al tipo de 

pendiente existente entre la zona de acceso y el corredor del vomitorio. Este detalle se 

manifiesta en las cornisas que marcaban el punto extremo superior de la jamba y el comienzo de 

las dovelas de los arcos. En ciertos casos, como en el vomitorio 15, dispuesto en un lugar en el 

cual no existe pendiente, la cornisa se documenta en la 4ª hilada (Fig. 991), mientras que en la 

                                                 
1124 Es preciso recordar que en este caso tres nuevas hiladas, enterradas en la fosa de cimentación de la 
jamba se han descubierto en las últimas campañas de excavación.  
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puerta nº 1, la principal, situada en la misma posición topográfica, aparece en la 9ª (Fig. 992). 

Sorprende el hecho que en la entrada a los vomitorio nº 5, 6 y 7, en la zona sureste del 

anfiteatro, no se documenten elementos arquitectónicos de este tipo como separación entre las 

jambas y los arcos.  

El esquema compositivo de los pilares intenta respectar en la totalidad de los casos analizados la 

siguiente colocación: 

3 T 

2 S, 

repitiéndose, de esta manera la misma morfología en la parte interna de los pilares. 

La característica de esta disposición se refiere al diferenciación de dos distintas superficies, una 

más interna, correspondiente a la estructura de la puerta  y una exterior en línea con el 

paramento del anfiteatro. Para la consecución de este detalle se descompone en dos superficie 

diferentes el sillar central.  

Es preciso observar que esta elección técnica se repite constantemente en la totalidad de accesos 

a los vomitorios (Figs. 993, 994). 

El único arco conservado presenta la superficie de las dovelas con un almohadillado muy 

desbastado con cinceladura de marco elaborada sobre los cuatro lados y muy regular. Este tipo 

de acabado se diferencia del almohadillado documentado en las jambas. En estos elementos se 

diferencian acabados superficiales en los que el almohadillado sobresale directamente desde las 

aristas o con cinceladura en el lado inferior y superior (Figs. 990, 994); superficies con 

almohadillado elaborado con cinceladura sobre cuatro lados (Fig. 991); almohadillados más o 

menos sobresalientes (Figs. 991, 993). En el caso de la puerta norte, las jambas laterales del arco 

de acceso no presentan un acabado de la misma tipología, encontrándose las hiladas vistas con 

las caras superficiales completamente alisadas y privadas del almohadillado. 

El mismo detalle se documenta en las caras internas de los pilares, alisados en la totalidad de los 

restos conservados (Figs. 992, 993, 994). 

Las juntas entre los sillares y las dovelas resultan muy bien conseguidas, con grosores poco 

variables y aristas en la mayoría de los casos. 

En la puerta principal, situada al oeste del anfiteatro es posible observar el detalle de los 

orificios de las tenazas empleadas en el levantamiento de los bloques mediante el uso de 

maquina. Estas huellas no se documentan, con frecuencia, en el resto de los paramentos de 

sillería de granito. Dejamos espacio, así, a la posibilidad de que se hayan retocado y restaurado 

varios elementos constructivos de los pilares de dicha puerta en la época posterior a las 

excavaciones de J.R. Mélida. 

Entre los elementos constructivos se documentan varios orificios para la inserción de las 

palancas que servían a la alineación de los bloques de granito en la línea externa del paramento.  
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Dimensiones 

Luz del arco: 3,52 m. 

Altura conservada del arco: 2,75 

Grosor del arco: 87 cm. 

Dimensiones de las dovelas: Min. 41 cm. x 32 cm. x 86 cm.  Máx. 50 cm. x 35 cm. x 87 cm. 

Clave: 40,6 cm. x 30,2 cm. x 99 cm. 

Orificios de palancas: Min. 4,5 cm. x 2 cm.   Máx. 14 cm. x 4,7 cm. 

Dimensiones frecuentes: 5,5-7,3 cm. x 3 cm.   

Altura de las hiladas: Min. 33,4 cm.   Máx. 52 cm.   Dimensiones 

frecuentes: 40-45,5 cm. 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 44 cm. x 38 cm.  Máx. 124 cm. x 50 cm. 

 Dimensiones frecuentes: 60-64 cm. x 88-93 cm.  

Observaciones  

La tipología de estos arcos que presentan los salmeres y los riñones unidos con la parte superior 

de las jambas que, aparentemente, resulta un detalle para realizar una parte de arco lo más 

reducida posible, resulta, sin embargo una solución técnica especifica con la que se elige una 

función estructural precisa, empleada en casos en los que a los arcos se superponen estructuras 

de gran peso. En este sentido, es posible afirmar que esta elección en el anfiteatro se debe a la 

superposición de los elementos que conforman la cimentación de la summa cavea. Como es 

sabido los riñones de los arcos representan los puntos de máxima descarga de las fuerzas 

verticales y oblicuas ejercitadas sobre la estructura. Sin embrago, uniendo estos elementos muy 

solicitados directamente con las jambas y rebajando el perfil total del arco se distribuyen los 

empujes de forma más equilibrada. 

Para la consecución de este resultado es probable que las piezas de unión entre pilares y arco se 

encargaran a auténticos especialistas, capaces no solamente de esbozar y acabar el sillar 

correspondiente de granito, sino también de materializar las diferencias geométricas existentes 

entre las distintas partes del bloque y los continuos cambios de perfiles y de planos, extraídos en 

un único elemento de granito (Figs. 995, 996). 

La presencia de elementos de este tipo indica, evidentemente, que los especialistas encargados 

de trasmitir este conocimiento a la masa informe de piedra operaron a pié de obra con material 

que ni siquiera llegaba esbozado desde la cantera. Así que en la economía general del trabajo es 

preciso imaginar la llegada de gran parte de bloques sumariamente preparados para su 

colocación en paramentos o pilares, puertas etc. y cantidades de granito destinados a la 

realización de piezas cuyos cálculos para la ejecución se realizaban de forma especifica para el 

lugar en los que se iban a colocar. 
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Con respecto a la regularidad del esquema de composición de los pilares de los arcos de accesos 

a los vomitorios es evidente que la disposición alternada de 3 elementos constructivos a tizón 

con dos a soga responde no solamente a una solución formal sino también a una elección técnica 

precisa que, en vista de la superposición de los arcos, evita la superposición de juntas verticales 

y horizontales coincidentes en hiladas adyacentes. 

 

Reg. nº 215 (Figs. 998-1005) 

Localización y tipo de estructura 

Anfiteatro; accesos a las rampas de comunicación entre los vomitorios y la media y summa 

cavea; puertas. 

Descripción 

Las puertas que marcan el ingreso a las rampas laterales para la subida a las zonas elevadas del 

anfiteatro, se sitúan, aproximadamente, en la mitad del amplio pasillo que comunica el externo 

con la praecinctio de la ima cavea (Fig. 997). 

Las puertas presentan, desde el punto de vista general, dos jambas formadas por una hilada de 

sillares de granito y un dintel de tres bloques del mismo material.  

La construcción de los pilares se realizó al interior de zanjas de cimentaciones muy estrechas 

con hiladas horizontales regulares que presentan una alternancia continua de elementos a soga y 

tizón en hiladas alternadas (Figs. 998-1003). En la edificación de los mismos se emplea este 

detalle técnico con la finalidad secundaria de trabar a las puertas los paramentos de los muros 

laterales del vomitorio y de los pasillo menores de las rampas.  

De los pilares de las puertas se conservan entre un mínimo de 2 y un máximo de 9 hiladas 

superpuestas, elaboradas y acabadas con distintas formas y dimensiones. Existen vomitorios, 

como por ejemplo el nº 2, 6 y 16, donde las jambas se realizaron con sillería poco escuadrada, 

con almohadillados de distinta tipología o sin acabar y con las caras internas de las puertas sin 

alisar (Figs. 998, 999, 1003). En otros casos, en los vomitorios nº 4, 7, 8, 9, 15 (Figs. 998, 1000, 

1001, 1002) se observa una fase de obra más adelantada, muy bien representada, que permite 

definir un acabado y un escuadrado parcial de los elementos constructivos. Sin embargo existen 

solamente dos casos, en los vomitorios nº 12 (Fig. 1005) y nº 13 (Figs. 1001), donde la fase de 

acabado de las puertas se cuida con un detalle especial, representado por un alisado bien 

conseguido sobre la superficie del granito y la eliminación casi total del almohadillado original 

de los sillares.  

La diferencia en el numero de hiladas que componen las jambas de las puertas se debe, como en 

el caso de los arcos de accesos a los vomitorios principales, a las diferencias de cotas y de 

cambios topográficos señalizadas en las paginas anteriores.  
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Los dinteles que se superponen a los pilares laterales de las puertas se construyeron en la 

totalidad de los casos analizados con tres bloques de granito elaborados con dimensiones y 

formas ligeramente diferentes. Los cambios más evidentes se registran en el elemento central 

del dintel variable entre la forma de un sillar en el vomitorio nº 2 (Fig. 998), la forma de una 

dovela de arco en los vomitorios nº 6, 7, 15, 16 (Figs. 999, 1000, 1002, 1003) y de trapecio 

alargado en los vomitorios nº 13 y 16 (Figs. 1001, 1003). Las superficie de los sillares de 

granito a contacto con el elemento central se elaboran con una inclinación similar y paralela a la 

primera, favoreciendo, como factor constante, el efecto de encaje del sistema de dovelas en los 

arcos.  

Los elementos constructivos que forman los dinteles presentan las mismas características 

superficiales que los pilares de las puertas, encontrándose almohadillados más o menos 

sobresalientes, caras alisadas o sin alisar, detalles que, una vez más, no parecen presentar un 

orden preciso clasificable.  

Dimensiones 

Anchura de las puertas: Min. 150 m.  Máx. 1.96 m.  

Altura conservada: Min. 1,71 m.  Máx. 2,86 m.  

Altura de las hiladas de las jambas: Min. 20 cm.  Máx. 48 Dimensiones 

frecuentes: 36-45,5 cm. 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 38,4 cm. x 42 cm. Máx. 126 cm. x 44 cm.

 Dimensiones frecuentes: Min. 58-69 cm. x 38-44 cm.  Máx. 88-93 cm. x 40-45,5 cm.  

Dimensiones de los dinteles: Min. 2,81 cm. x 38,5 cm.  Máx. 3,54 cm. x 44 cm.  

Cinceladura de marco del almohadillado: Min. 3 cm.  Máx. 14 cm.  

Grosor del almohadillado: Min. 1 cm.  Máx. 22 cm.  

Juntas horizontales y verticales: Min. 1 mm.  Máx. 1 cm.  

Observaciones 

Entre las puertas que se han analizado en este registro se han documentado dos estructuras en la 

zona central del vomitorio nº 5, correspondiente a la puerta principal sur del anfiteatro. Las 

mismas se encuentran en la zona más consolidada y restaurada del edificio y presentan un 

refuerzo metálico en las zonas de los dinteles. A causa de esta intervención dejamos abierta la 

posibilidad que dichas puertas se hayan reconstruido en las actividades de reconstrucción de la 

zona sur. 

Con respecto a las fases de acabado de las superficie de los sillares que conforman las puertas 

de acceso a las rampas de comunicación del vomitorio con la media y summa cavea es posible 

observar que en ningún caso se rematan las caras insertadas en las fosas de cimentaciones, 

dejándose en la conformación con la que llegaron de la cantera. 
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En este sentido, se evidencian, en una misma puerta, almohadillados de distintas tipología, en 

un caso con una sola cinceladura de marco en la parte superior o inferior y en otro con doble 

cinceladura  

Estos detalles constituyen una señal evidente de las diferencias formales que es posible 

documentar en una misma fase de obra, detalles que, en ciertos casos podrían indicar cambio 

sustanciales de tipología o cronología y que, sin embargo, corresponden simplemente a un 

sistema constructivos que no depende de los mismos esquemas estéticos actuales. 

Una problemática parecida se plantea en el caso de los dinteles de las puertas, donde es posible 

observar - en el mismo vomitorio y en puertas que pertenecen a la misma etapa de obra – formas 

distintas para los elementos constructivos centrales, con la dificultad de poder adscribir a 

profesionales distintos la elaboración de estas piezas que, en nuestra opinión, se elaboran 

mayoritariamente a pié de obra, sin tener demasiado en cuenta el efecto estético, sino 

simplemente el efecto estático. Esta perspectiva encuentra un elemento de apoyo en algunos 

detalles del acabado del edificio, como es el caso del elemento lateral de una de las puertas del 

vomitorio nº 7 (Fig. 1000) en la que se aprecian las huellas de las cuñas empleadas en la fase de 

extracción del bloque de granito o del recorte del mismo a partir de un bloque más grande. En 

este caso es evidente que se han recortado totalmente los tiempos que esperaríamos dedicados al 

acabado de los detalles estéticos de las superficie a favor, quizá, de una mayor efectividad en los 

tiempos de realización de las diferentes estructuras que componían el conjunto monumental.  

En los mismos elementos de la construcción que pertenecen a los sillares de las jambas y a los 

dinteles se han documentado una serie de recortes (Fig. 999) que no corresponden a la fase final 

de remate de las estructuras, sino a las huellas dejadas por los elementos d carpintería de la 

cimbra empleada en el levantamiento de las bóvedas de cubrición del amplio corredor del 

vomitorio. Las mismas huellas se identifican en numerosos pilares de las puertas. 

A lo largo del análisis de los accesos citados se han registrados diferencias formales en el 

acabado general de las superficies. En este sentido es posible reconocer un cambio de 

herramientas en la fase de alisado de los sillares situado en los ámbitos con una visibilidad 

mayor respecto a las entradas más escondidas o segundarias, mientras que en general, son las 

puertas laterales del vomitorio norte las que reciben el mejor tratamiento en la fase de acabado 

de la obra. En nuestra opinión, es probable que resulten las únicas que han recibido el ciclo 

productivo completo.  

 

Reg. nº 216 (Figs. 1006, 1007) 

Localización y tipo de estructura 

Anfiteatro; accesos a las rampas de comunicación entre los vomitorios y la media y summa 

cavea; bóveda. 
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Descripción 

De las bóvedas que cubrían los pasillos secundarios transversales a los corredores de los 

vomitorio se ha conservado integra únicamente la que se documenta al sur del vomitorio nº 6 

(Fig. 1006) y parcialmente, hasta el arranque del lado norte, la del vomitorio nº 4 (Figs. 1007). 

Las bóvedas de estos tramos específicos de las rampas se realizaron con un aparejo de ladrillo 

que presenta una puesta en obra muy regular con elementos constructivos colocados a tizón, 

según hiladas horizontales. Los ladrillos se unen con un mortero a base de cal y arena muy 

consistente, sobre una cimbra de madera que, en este caso, no ha dejado en el mortero los signos 

de su remoción en los puntos de contacto. 

Dimensiones 

Luz de la bóveda: 1,82 m.  

Observaciones 

Si se observa atentamente la bóveda es posible constatar que no se trata de una estructura de 

cañón regular, encontrándose un desfase del semicírculo hacia la clave, detalle que confiere a la 

estructura una forma geométrica distinta a la que, teóricamente se quería realizar.  

 

Reg. nº 217 (Figs. 1008, 1009, 1010) 

Localización y tipo de estructura 

Anfiteatro; último tramo de cubrición del corredor de los vomitorios de acceso a la praecinctio 

de la ima cavea; bóveda. 

Descripción 

A causa de la parcialidad de los restos conservados es difícil reconstruir la conformación 

original de las estructuras de cubrición del amplio corredor de los vomitorios. A partir de las 

evidencias documentadas en el anfiteatro – no se ha conservado integralmente ninguna de las 

bóvedas – es posible definir una serie de características que permiten plantear una hipótesis 

sobre la tipología de estas construcciones. 

La fabrica de las bóvedas presenta un aparejo mixto a lo largo del vomitorio, compuesto por la 

asociación de tramos de construcción en ladrillo, hormigón y, quizá, con elementos de descarga 

en sillería.  

Las huellas de la fábrica original conservada en el primer tramo de los vomitorios nº 4, 6 y 7 

(Fig. 1011) indican la posibilidad que se realizaran con un aparejo continuo de ladrillos del que 

se conservan simplemente los arranques, utilizados como base para la restauración durante la 

fase de remodelación dirigida por J. Menéndez Pidal. Esta tipología de bóveda se llevaría a cabo 

hasta la parte final de las puertas con dinteles. En esta zona se asiste a un cambio en la 

estructura representado probablemente por la presencia de un arco de separación de sillares de 
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granito, a partir del cual se realiza una bóveda cónica que sirve para restringir las dimensiones 

de la entrada – debidas a la presencia de las rampas de acceso lateral al área elevada del 

anfiteatro – respecto al acceso en la zona  de la praecinctio entre ima y media cavea. El arco 

marca el comienzo de la restricción progresiva de la luz de la bóveda, construida, desde este a 

oeste, con una primera parte en hormigón; un segundo tramo en ladrillo, otro pequeño lienzo de 

hormigón con dos hiladas centrales de ladrillos inclinadas que marcan la pendiente hacia la ima 

cavea, un cuarto tramo en ladrillo y un quinto en hormigón. Los datos a disposición al estado 

actual de la investigación no permiten establecer la tipología del cierre del ingreso en la zona de 

la praecinctio, considerando la doble posibilidad que al acceso correspondiera un arco de 

ladrillo o de granito, al igual que la entrada desde el exterior del edificio.  

La fabrica de los distintos tramos de bóvedas que forman la cubrición del pasillo presenta, en el 

caso de las construcciones en ladrillo un aparejo regular, visible en los arranque originales (Fig. 

1011), con elementos colocados a tizón. En el caso de los tramos internos, a partir de la segunda 

mitad de la bóveda, la fabrica se realiza con un esquema regular que consta, en cambio de una 

alternancia entre elementos a soga y a tizón, siguiendo el siguiente orden: 

6T (o 4T) 

4T 

1S  1T  1S 

4T 

1S  1T   1S  etc.  

La primera hilada sobresale superponiéndose a los muros inferiores de mampostería empleando 

como base un sillar de granito (Fig. 1012) o, en ciertos casos, directamente sobre la estructura 

sin la presencia de sillar (Fig. 1013). 

Las estructuras en hormigón presentan un paramento de mampostería hasta el nivel de arranques 

de las bóvedas y, sucesivamente, se realizan sobre una cimbra de madera de la que no quedan 

huellas para la reconstrucción de su tipología (Fig. 1014). El núcleo de la estructura se compone 

de fragmentos lapídeos de dioritas o, raramente, de granito, de tamaño pequeño y mediano, sin 

elaboración particular, vertidos de forma casual al interior de los encofrados y de las cimbras 

(Figs. 1009, 1010). En ciertos casos se ha documentado la presencia de restos de elaboración y 

acabado de los sillares de granito que pertenecen al edificio, insertados en la composición del 

mortero. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos 

Ladrillos: 43,5-44,5 cm. x 28,6-30 cm. x 5,5-6,5 cm. 

Sillería de granito: 110 cm. x 35 cm. 

Dimensiones de los elementos del núcleo de hormigón: Min. 2,5 cm. Máx. 18,8 cm. x 16 cm. 
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Observaciones 

A pesar de los restos parciales de las estructuras de cubrición de los vomitorios se ha intentado 

plantear la hipótesis de la alternancia entre fábricas y materiales de distintas tipología 

reconstruyendo la morfología general de las bóvedas. En este sentido, a la luz de los nuevos 

datos que podrán derivar de la restitución gráfica grafica realizada recientemente, dejamos 

abierta la posibilidad de cambios sustanciales en la reconstrucción del aspecto original de las 

mismas. 

 

Reg. nº 218 (Fig. 1015) 

Localización y tipo de estructura 

Anfiteatro; último tramo de cubrición del corredor de los vomitorios de acceso a la praecinctio 

de la ima cavea; bóveda. 

Descripción 

En este registro se analiza un posible cambio en los sistemas de cubrición del anfiteatro 

relativos a la zona noroeste, en proximidad de la entrada principal (vomitorio nº 1). En este 

caso, además, los restos resultan más escasos respecto al sistema analizado anteriormente, 

limitándose a los lienzos de unos arcos de sillería superpuestos a las jambas de las puertas con 

dinteles. De estos se conservan entre una y dos hiladas de dovelas cuneiformes.  

La hipótesis que exista en los vomitorios nº 15 y 16 una diferencia de bóvedas deriva 

simplemente de la ausencia de huellas relativas a la distinción de tramos de fábricas mixtas, al 

igual que los vomitorios de la zona sur y este. Sin embargo, no existen otros elementos para 

definir una tipología alternativa de estos sistemas de cubrición. 

 

Reg. nº 219 (Fig. 1016) 

Localización y tipo de estructura 

Anfiteatro; delimitación de la praecinctio de la ima cavea; muro. 

Descripción 

El muro que delimita la ima cavea, recubre el paramento inferior de la media cavea, levantada 

completamente con opus caementicium, constituyendo el revestimiento del mismo. Desde un 

punto de vista general esta delimitación presenta una orientación curvilínea interrumpida, a 

distancias regulares – aproximadamente 1,90 m. - por pilastrinas del mismo material. 

La fabrica del muro presenta un aparejo de ladrillo con una puesta en obra regular, elementos 

constructivos colocados a tizón según hiladas horizontales, unidas por un mortero a base de 

arena y cal muy consistente. 
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Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: 43-44,5 cm. x 28,5-29,5 cm. x 6-7 cm. 

 

Reg. nº 220 (Fig. 1017) 

Localización y tipo de estructura 

Anfiteatro; encuentro de estructuras; solución de esquina. 

Descripción 

En este registro se analiza una primera variante de las distintas soluciones de esquina que se 

documentan en las estructuras del anfiteatro. 

La primera solución analizada emplea el mismo material, la mampostería de diorita, en la 

realización de las uniones entre los muros. Se documenta principalmente entre los pilares 

sobresaliente en el muro perimetral del edificio y en las uniones entre las estructuras de las 

rampas laterales de acceso a la media y summa cavea.  

El material constructivo utilizado en la puesta en obra de estos elementos presenta dimensiones 

poco homogéneas, sin embargo se asiste a una notable regularidad en la talla y en el acabado 

final de las piezas, realizadas con dos superficies de paramento perpendiculares, de difícil 

ejecución si se piensa en la predisposición de este material geológico para la separación según 

una superficie única, morfológicamente preexistente.  

Al igual que las características definidas en el caso de la puesta en obra de los muros de 

mampostería, se evidencia la inserción de cuñas de distintas dimensiones entre los distintos 

elementos de la solución de esquina.  

En la talla del material se observa una tendencia al empleo de material regularizado no 

solamente en las dos caras superficiales, sino también en las zonas de contacto con las tongadas 

de los muros laterales.  

Dimensiones 

Altura de las hiladas de esquina: Min. 12 cm.  Máx. 37 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos: Véase Reg. anterior nº 212 

Observaciones 

En el caso del trabajo realizado para la colocación de los elementos constructivos de las 

soluciones de esquinas se observa una tipología de tratamiento de las piezas que denota una 

cierta especialización, vista la dificultad de definir contemporáneamente dos caras de paramento 

en un material difícil de moldear. 

 

Reg. nº 221 (Fig. 1018) 

Localización y tipo de estructura 

Anfiteatro; encuentro de estructuras; solución de esquina. 
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Descripción 

La variante de solución de encuentro entre estructuras que se analiza en este registro se 

caracteriza por la asociación aparejos de mampostería y sillería de granito. La primera fábrica se 

documenta en la zona inferior de los pilares situados a lo largo del paramento exterior del 

anfiteatro, mientras que la segunda remata las esquinas de las zonas superiores.  

Las características de la parte de mampostería se identifican con las que se han documentado en 

el registro anterior1125. 

La parte superior en sillería se caracteriza por la escasa homogeneidad de las dimensiones de los 

sillares y de la altura de las hilada. 

Se ha registrado, en ciertos casos, la presencia de cuñas de tamaño pequeño. 

Dimensiones 

Altura de las hiladas: Min. 15 cm.  Máx. 60 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 15,5 x 15 cm.  Máx. 93 cm. x 45,6 cm. 

Juntas horizontales y verticales:  Min. 5 mm.  Máx. 2 cm.  

Observaciones 

Resulta difícil comprender la irregularidad de los elementos de sillería de granito, en particular 

la falta de regulación de las alturas de las hiladas, empleando un material de talla más moldeable 

que el que se usó en las soluciones con mampostería. Es posible que en la  realización de las 

zonas superiores se empleara material desechado de la construcción de las estructuras de 

granito. 

 

Reg. nº 222 (Fig. 1019) 

Localización y tipo de estructura 

Anfiteatro; encuentro de estructuras; solución de esquina. 

Descripción 

Se registra en este apartado una ligera variante al sistema constructivo anterior. La fabrica de la 

solución de esquina en cuestión se caracteriza por la asociación, en la zona superior de los 

pilares del muro perimetral, de mampostería y sillería de granito en una zona en la que, en 

general, se ha documentado una fabrica en sola sillería.  

Dimensiones 

Véase Reg. anterior nº 221. 

 

Reg. nº 223 (Fig. 1020) 

Localización y tipo de estructura 

                                                 
1125 Véase Reg. nº 212 



Las técnicas constructivas de la arquitectura pública romana de Augusta Emerita 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 562

Anfiteatro; encuentro de estructuras; solución de esquina. 

Descripción 

En el ámbito de los elementos que solucionan las esquinas y los encuentros entre estructuras 

distintas o, simplemente, de muros, se ha documentado un tipo de construcción realizada 

completamente con sillería de granito y situada en el punto de unión entre los muros 

perpendiculares de las rampas de acceso a las zonas elevadas del anfiteatro. Estos muros, en 

particular los que son perpendiculares a los grandes vomitorios, sustentan las bóvedas de 

cubrición del espacio, de forma que en el punto de arranque las esquinas presentan un aumento 

del numero de tres sillares alineados. 

La fabrica de este tipo de solución se caracteriza por la regularidad de los elementos 

constructivos de granito respecto a las mismas realizadas en laz zonas superiores de los pilares 

que sobresalen del muro perimetral.  

La talla y el acabado de los mismos resulta más cuidada, con elementos bien escuadrados, con 

superficies alisadas.  

Se registra, en ciertos casos, la presencia de cuñas de pequeñas dimensiones entre las juntas 

horizontales de los sillares de granito.  

Dimensiones 

Altura de las hiladas: Min. 22 cm.  Máx. 52 cm.  Dimensiones frecuentes: Min. 30 cm. 

 Máx. 40 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 20 cm. x 22 cm.  Máx. 78 cm. x 50 cm.  

Dimensiones frecuentes: Min. 38 cm. x 33 cm. x 30 cm.   Máx. 50-54 cm. x 30-38 cm. x 

30-34 cm. 

Juntas horizontales y verticales: Min. 3 mm.  Máx. 1 cm.  

Observaciones 

La regularidad de estas soluciones destaca en el ámbito de las mismas documentadas en los 

registros anteriores, probablemente debido a la importancia del lugar en las que se localizan, 

próximas a los arranques de las bóvedas de cubrición de los ambientes correspondientes. 

 

Reg. nº 224 (Fig. 1021) 

Localización y tipo de estructura 

Anfiteatro; encuentro de estructuras; solución de esquina. 

Descripción 

Este tipo de solución se documenta entre la primera y segunda rampa de acceso a las zonas 

elevadas del anfiteatro. La fabrica de la misma se realiza con un aparejo de ladrillo, muy 

regular, puesto en obra con una alternancia por hiladas de elementos constructivos a soga y 
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tizón. Los ladrillos se unen con un estrato de mortero de grosor regular compuesto por una 

mezcla a base de arena y cal. 

Observaciones 

Esta estructura, a pesar de realizarse con los mismos materiales de las bóvedas de cubrición de 

los espacios se construyó sin unificar, a partir de elementos de trabazón, las esquinas con las 

bóvedas.  

 

Reg nº 225 (Fig. 1022) 

Localización y tipo de estructura 

Anfiteatro; encuentro de estructuras; solución de esquina. 

Descripción 

Esta última variante se documenta al final de la rampa lateral de acceso a la media y summa 

cavea del edificio. Se caracteriza por el empleo de una técnica mixta de mampostería y sillares 

de granito. La parte inferior de la solución se realiza con mampuestos que presentan las mismas 

características de uno de los registros anteriores1126, mientras que la zona superior presenta 

sillares de granito de los que no se han podido registrar las características técnicas a causa del 

mal estado de conservación, de la erosión que han sufrido debido a las humedades de estos 

ambientes. 

 

Reg. nº 226 (Fig. 1023) 

Localización y tipo de estructura 

Anfiteatro; rampas de subida a media y summa cavea; ventanas. 

Descripción 

Las ventanas que, originalmente, abundaban en la zona en el fondo de las rampas laterales se 

conservan, exclusivamente, en dos vomitorios de la zona oriental, los nº 6 y 7. La fábrica de las 

mismas se realiza con un aparejo de ladrillo irregular. Con este material se forma una caja 

cuadrangular que contiene una estructura escalonada hasta el punto de luz.  

Las estructuras de ladrillos se impostan sobre un zócalo de mampostería.  

Dimensiones 

Anchura a la base de la ventana: 115 cm. 

Anchura en la parte superior de la ventana: 63 cm.  

Altura máxima conservada: 1,35 m.  

 

Reg. nº 227 (Figs. 1024-1028) 

                                                 
1126 Véase registro anterior nº 224 
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Localización y tipo de estructura 

Anfiteatro; rampas de subida a media y summa cavea; escaleras. 

Descripción 

Las escaleras que se documentan en el anfiteatro, se conservan en su mayoría en la zona 

correspondiente con las rampas de comunicación entre los vomitorios principales y los accesos 

a las áreas elevadas del edificio, en particular en la parte sur y este, mientras que en la mitad 

norte y oeste se documentan escaleras de subida a la praecinctio. 

La tipología de las mismas es única a pesar de que existan variantes dimensionales que se han 

documentado en el apartado correspondiente. 

La fabrica de las escaleras del anfiteatro es de sillería de granito escuadrada, alisada, colocada 

según hiladas horizontales regulares y un aparejo irregular, debido a las diferentes anchuras de 

los vanos a cubrir.  

Desde el punto de vista constructivo se distinguen tres tipos de escaleras: 

1. Escaleras realizada directamente sobre el nivel de terreno geológico (Figs. 1024, 1025) 

2. Escaleras realizada sobre una cimentación de opus caementicium (Figs. 1026, 1027). 

3. Escaleras parcialmente realizadas en el nivel geológico y parcialmente exentas (Fig. 

1028). 

Estos elementos se componen, en la mayoría de los casos y, especialmente en los vanos 

estrechos de las rampas laterales, de dos bloques de granito, mientras que en los vomitorios 

centrales que necesitan la cubrición de un espacio mayor se emplean tres elementos 

constructivos. En un caso (Fig. 1027), se ha documentado una alta regularidad en la talla y 

colocación de las escaleras, con la alternancia constante de tres sillares con dos.  

Si se observan las imágenes de estas escaleras se apreciará que el numero de escalones varía 

dependiendo de la rampa y del lugar del anfiteatro en los que se encuentran. Este hecho se 

determina a partir de la cantidad de pendiente que había que salvar en cada uno de los vanos y 

rampas, así que, además, es posible  apreciar la presencia de descansillo de distintas 

dimensiones y formas. 

Dimensiones 

Anchura escaleras: Min. 128 cm.  Máx. 230 cm.  

Altura escalones: Min. 22 cm.  Máx. 33,5 cm. 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 49 cm. x 39 cm.  Máx. 96 cm. 34 cm. 

Observaciones 

En el análisis de las escaleras del anfiteatro se ha documentado un detalle que, indirectamente, 

nos ofrece informaciones sobre las dinámicas de la obra y, en particular, sobre los trabajos de 

acabado del material constructivo. Es posible observar, en este sentido, las huellas del 

almohadillado que, como se ha indicado en varias ocasiones, caracterizaba el aspecto de los 
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sillares después de la extracción y el primer esbozado realizado en la misma cantera. En la 

puesta en obra de los escalones se disminuyeron las dimensiones de altura de las hiladas y se 

desbastó el saliente de granito una vez colocados los bloques. Este detalle, afortunadamente, no 

se llevó a cabo siempre con la misma perfección, de forma que permanece la prueba sobre la 

presencia, en la sillería, de almohadillas de protección que llegaban hasta la obra misma.  

En la “economía” de la obra se evidencia una particularidad de las escaleras del anfiteatro 

respecto a las analizadas en el adyacente teatro. En el segundo, las marcas de las mismas se 

podían observar en los paramentos de los muros laterales de los accesos, probablemente como 

resultado del acabado de la sillería de granito, mientras que en las rampas del primer edificio los 

escalones se colocan posteriormente al alisado del punto de contacto con el paramento. 

 

Reg. nº 228 (Figs. 1029, 1030) 

Localización y tipo de estructura 

Anfiteatro; pavimentación de la praecinctio de la ima cavea; pavimento. 

Descripción 

El revestimiento horizontal de la praecinctio de la ima cavea se realizó con un opus 

caementicium de gran consistencia, formado por esquirlas de cuarcita, anfibolitas y dioritas 

fragmentadas con un tamaño regularizado y unidas por un mortero de muy consistencia a base 

de cal y arena.  

En varios puntos del perímetro de la pavimentación se observa una pendiente hacia la ima 

cavea, lugar en el que, probablemente, vertían las aguas hacia una serie de conductos de granito 

presentes a lo largo de la totalidad del trazado.  

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 1 cm. x 1 cm.  Máx. 12 cm. x 5 cm.  

Observaciones 

El estado de conservación de esta estructura resulta afectado por la continua exposición y, sobre 

todo, por el uso continuado en la actualidad.  

 

Reg. nº 229 (Fig. 1031) 

Localización y tipo de estructura 

Anfiteatro; pavimentación en la entrada oriental, vomitorio nº 1; pavimento. 

Descripción 

El pavimento del acceso este a la arena del anfiteatro se realizó con una pavimentación de 

lastras de granito, con un aparejo irregular, testimoniado por juntas horizontales y verticales 
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muy amplia. La superficie de los sillares que se colocaron para pavimentar el espacio se 

encuentra alisada y desgastada.  

Dimensiones  

Juntas horizontales y verticales: Min. 1,5 cm.  Máx. 5 cm. 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 87,5 cm. x 55 cm. Máx. 133 cm. x 52 cm.  

 

Reg. nº 230 (Fig. 1032) 

Localización y tipo de estructura 

Anfiteatro; acceso a la arena; muros. 

Descripción 

Los muros que se analizan en este registro se documentan en las estructuras que conforman los 

limites oriental y occidental de las carceres norte del edificio.  

Se trata de un unicum en el panorama edilicio emeritense. La construcción de los mismos se 

realizó con un aparejo de sillería irregular, con elementos constructivos puestos en obra a media 

asta, sin el empleo de morteros. 

Dimensiones 

Altura de las hiladas: 58-61 cm. 
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III.9  El circo 

 

III.9.1   Historia de la investigación 

 
B. Moreno de Vargas describe el circo con estas palabras: “Fuera de los muros, como dos tiros 

de piedra, en la parte del Oriente, tuvieron los romanos un Circo Máximo, a imitación del que 

hubo en Roma: hoy le llaman la hoya de San Lázaro, porque está junto a su ermita y se siembra 

de cebada cada año. Tiene forma oval, más prolongada que redonda; por la parte oriental su 

remate es de medio circulo, y por la del occidente es derecha, o cuadrada: todo él tiene 2000 

pies de largo y 400 de ancho; tuvo sus muros puertas, callejones, torres, aposentos y oficinas... 

todo a imitación del Circo Máximo de Roma, con quien se igualó en la grandeza, adorno y 

suntuosidad. En medio de la plaza está levantada una espina, isla o teatro prolongado, de altor 

de una vara, en cuyos remates estaban sus mojones o metas, que eran los términos y limites de 

las carreras... Sobre esta espina o teatro de piedra, estaban muchas aras y altares para los 

sacrificios, pirámides y columnas... y en medio un obelisco muy alto dedicado al sol... También 

se hacían aquí las comedias y fiestas que en el anfiteatro y las navales de la naumaquia, porque 

toda la plaza del circo la llenaban de agua: bien se le ve a este de Mérida el caño que por la parte 

del Mediodía le entraba”1127. Una vez más, la última en este recorrido historiográfico de los 

edificios de Augusta Emerita, el historiador local nos ofrece datos interesantes sobre el estado 

de las estructuras del circo, sobre la destinación de uso que el espacio tenía a comienzo del siglo 

XVII o sobre las dimensiones del edificio. Por otro lado, en la descripción se evidencia la 

misma voluntad, encontrada en otros cuadros relativos a otras estructuras, de glorificar el 

pasado emeritense con una estrecha y siempre “evidente” relación con la capital.  

Al final de nuestro recorrido por las construcciones de la ciudad, debemos atribuirle, quizás, 

algo de razón.  

Una vez más la descripción influenciará los análisis del edificios – muy escasos en verdad- 

creando una serie de repeticiones descriptivas que se comentan brevemente.  

En el año 1893, G. Fernández y Pérez y A. F. Forner y Segarra, recuperan la descripción 

anterior añadiendo, exclusivamente, detalles sobre las estructuras del graderío1128 o la espina 

central1129 e incidiendo en la hipótesis que en el circo se celebrarían juegos navales1130. 

                                                 
1127 Moreno de Vargas, B. 1633: pp. 82-84. 
1128 Fernández y Pérez, G. 1893: p. 45. 
1129 Fernández y Pérez, G. 1893: p. 47; Forner y Segarra, A.F. 1893: p. 30 
1130 Fernández y Pérez, G. 1893: p. 46; Forner y Segarra, A.F. 1893: p. 29. 
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En el año 1894, P.M. Plano García añade una referencia al circo por parte del vicepresidente de 

la Subcomisión de Monumentos en la que, por primera vez, se intenta una contabilización de la 

capacidad de asientos del circo, estimados, con gran detalle, en 36.402 personas1131. 

Finalmente, M. Macías, en el año 1929, realiza la primera descripción sistemática de las 

estructuras del circo1132, publicando, integralmente, la inscripción relativa a las restauraciones 

efectuadas entre los años 337-340 d.C1133.  

En general, las descripciones de los siglos XVII-XX y las representaciones gráficas sobre el 

edificio indican un estado de abandono que ha permitido el estado de conservación actual 

quedeja leer la totalidad de la planimetría del edificio, con la excepción de la mutilación del 

extremo norteoccidental y de parte de la cabecera con las carceres a raíz de la construcción en 

1862 de la carretera Madrid-Lisboa1134.  

Las primeras intervenciones arqueológicas en el circo se realizaron entre 1920 y 1927, bajo la 

dirección de J.R. Mélida1135 y M. Macías. En los años setenta del siglo XX se iniciaron nuevas 

excavaciones1136 previas a las restauraciones de algunas estructuras, llevadas a cabo por J. 

Menéndez-Pidal1137.  

Las últimas excavaciones arqueológicas en el circo se han llevado a cabo en el ámbito del 

Proyecto Vía de la Plata-Extremadura, interveniendo en distintos sectores del edificio, entre 

ellos en la spina, en la zona norte y oriental, occidental y en una zona central del lado 

meridional (Fig. 1033)1138. A raíz de estas recientes excavaciones se han fechado los estratos de 

nivelación y los aportes de tierra de la primera fase de la obra de construcción, con una 

cronología que se adscribe al tercer cuarto del siglo I d.C.  

 

Las representaciones gráficas del edificio se insertan en el mismo programa de documentación 

arquitectónica del patrimonio, documentado en el resto de monumentos enumerados a lo largo 

de este catalogo. Destaca, una vez más, la representación de M. Villena Moziño y la descripción 

atenta que hace de los restos (Fig. 1034): “Plano y perfil del precios circo antiguo romano, que 

según se demuestra se conserva en la ciudad de Mérida: cuya grandeza, y capacidad hase ver la 

opulencia que en aquellos tiempos havia: tan bien me parece fue Escuela militar; pues assí como 

en la naumaquia se exercitavan en evoluciones navales para funciones marítimas; en este 

formavan hombres robustos, con los exercicios y diferentes juegos de que usavan: ya luchando, 

                                                 
1131 Plano García, P.M. 1894: p. 20.  
1132 Macías, M. 1929: pp. 115-124. 
1133 Macías, M. 1929: pp. 121-122. 
1134 Sánchez Palencia, J. – Montalvo, A. – Gijón, E. 2001: p. 78. 
1135 Mélida, J.R. 1921: pp. 11-17; Mélida J.R. 1925: pp. 3-8; Mélida, J.R. – Macías, M. 1927: pp. 5-10 
1136 Álvarez Sáenz de Buruaga, J. – Álvarez Martínez, J.M. 1973: pp. 97-103 
1137 Menéndez-Pidal, J. 1976: pp. 199-216. 
1138 Gijón Gabriel, E. 2004: pp. 73-125. 
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corriendo apie, á caballo, en brigas, y cuadrigas para quando fuesen precios para los exercitos 

entierra. Esta fundado este, junto al acueducto tan bien antiguo romano llamado vulgarmente 

Milagros de Sn Lázaro: Se halla muy arruinado, como se ve en el perfil; pues ni señas hay de las 

gradas, que tenía, ni como podia ser el todo del edificio: aunque en la Circunferencia de el se vé 

entre los sembrados vestigios de simientos no se puede formar juicio de cómo era... asía mismo 

la espina, que esta en el sentro, con el tiemposi no serremedia, no quedará vestigio......”1139. La 

descripción, que deja espacio a ciertos elementos de arqueología fantástica, se hace más 

interesante en las partes relativas a la enumeración de las estructuras conservadas. En la parte 

inferior de la didascalia explica, además, las varias partes que componen el edificio y los restos 

relativos a otras estructuras relacionadas. En el ángulo inferior izquierdo se asiste a una 

operación de gran interés derivada de la representación esquemática de la técnica de 

construcción en mampostería, definida con estas palabras: “porción del muro del circo, para 

manifestar su construcción, de bobedas hechas de mampostería”1140. A pesar de que parece 

existir cierta contradicción entre la parte grafica y la descripción de la técnica de las bóvedas, 

resulta extremadamente interesante la intención de esquematizar el tipo de técnica, operación 

única en el panorama de las documentaciones gráficas sobre la ciudad.  

Fernando Rodríguez amplia la planimetría de Villena, tomando como referencia el 

levantamiento de este ultimo – casi idéntico gráficamente – y dibujando, de forma esquemática 

las subestructuras que forman los graderíos del edificio (Fig. 1035).  

Escasas son las noticias que refiere A. De Laborde1141, dibujando el circo en una lámina en la 

que inserta, además, un levantamiento planimétrico del anfiteatro, denominado naumaquia (Fig. 

1036).  

La historia de la ocupación del solar del circo y de las zonas próximas es muy amplia y los 

hallazgos pertenecen a distintos periodos, desde los materiales cerámicos y líticos del momento 

de transición entre el neolítico final y el calcolítico inicial1142, hasta la presencia de necrópolis 

circundantes de época romana1143. En el año 2006 se ha documentado en la zona comprendida 

entre los restos del acueducto de San Lázaro y circo, un complejo termal de grandes 

dimensiones, recientemente monumentalizado por el Consorcio de la Ciudad Monumental de 

Mérida y, actualmente, en fase de estudio.  

 

                                                 
1139 Canto, A. 2001: pp. 135-136. 
1140 Canto, A. 2001: p. 136. 
1141 Laborde, A.  
1142 Enríquez Navascués, J.J. – Gijón Gabriel, E. 1989: pp. 81-95; Barrientos Vera, T. – Jiménez Avila, J. 
- Montalvo Frías.A. 1997: pp. 265-299. 
1143 Bendala Galán, M. 1976: pp. 143-148; Saquete, J. – Marquez Perez, J. 1993: pp. 51-74; Gijón 
Gabriel, E. Ramírez, J.L. 1994: pp. 117-127. 
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III.9.2 Análisis de las estructuras 

 

III.9.2.1 Descripción del edificio 

 
El emplazamiento actual del circo romano de Mérida se integra en el conjunto urbano de la 

ciudad. En época romana, el edificio se encuentra en la zona suroriental, fuera de la muralla y en 

una posición extraurbana, respecto al resto de edificios de espectáculos (teatro y anfiteatro), en 

las proximidades de la calzada que, en dirección norte, conectaba Augusta Emerita con 

Caesaraugusta, pasando junto a la cabecera del circo después de sobrepasar el acueducto de San 

Lázaro (Fig. 1037). En este sentido, se ha pensado en una situación topográfica precisa, cuya 

elección se conecta con el rápido acceso al conjunto urbano y, por otro lado, con la importante 

vía de comunicación hacia el exterior1144. 

La construcción se realizó en una zona cóncava, derivada por una ligera pendiente existente en 

la zona norte, por la que fue necesario conseguir una nivelación en la totalidad del espacio, 

comportando un importante movimiento de tierras hacia la zona más baja del circo1145. 

Se trata de un edificio de 417,30 m. x 112 m. que presenta una superficie nivelada (Fig. 1038), 

con una spina central y carceres con las tradicionales subdivisiones en doce casillas de salida en 

las zonas laterales respecto a la puerta central. Las carceres presentan 113 m. de radios y 61 m. 

de cuerda. Las puertas de salida para los carros presentan una anchura de aproximadamente 3,50 

m. y se remataban con arcos de medio punto. La cronología de los materiales recuperados 

durante las excavaciones en esta zona del edificio proponen una fecha en el primer cuarto del I 

siglo d.C.1146. 

La estructura del graderío se repite en la totalidad de la construcción, integrando cuatro muros 

paralelos, un podio, un muro intermedio, un muro exterior y la fachada, construidos de manera 

homogénea, a pesar de que se hayan interpretado, sobre la base de la existencia de la epígrafe de 

las intervenciones del 337-340 d.C., como un añadido de época tardía1147. 

Los muros se dividen en cunei, articulando el espacio del graderío según dos diferentes niveles 

(Fig. 1039)1148. 

Sin embargo, en nuestra opinión, es posible observar una sustancial diferencia entre la zona 

norte y sur del graderío. En la primera se asiste, efectivamente a la presencia de muros paralelos 

que definen la anchura del edificio (Fig. 1040), trabados mediante muros perpendiculares que 

                                                 
1144 Sánchez Palencia, J. – Montalvo, A. – Gijón, E. 2001: p. 77. 
1145 Sánchez Palencia, J. – Montalvo, A. – Gijón, E. 2001: p. 75; Gijón Gabriel, E. 2004: p. 76. 
1146 Sánchez Palencia, J. – Montalvo, A. – Gijón, E. 2001: pp. 83-84. 
1147 Véase al respecto Sánchez Palencia, J. – Montalvo, A. – Gijón, E. 2001: p. 85; con bibliografía 
relativa a Humphrey, J.H. 1986: p. 367, 373. 
1148 Montalvo Frías, A. – Gijón Gabriel, E. – Sánchez Palencia, F.J. 1997: pp. 245-258. 
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ejercen de tirantes. En la segunda, la estructura que conforma el graderío parece emplear un 

sistema que se adapta a la presencia del nivel geológico, formando una serie de cajas unidas por 

muros transversales (Figs. 1041, 1042) hasta la recuperación y unión con el sistema empleado 

en lado septentrional (Fig. 1043). 

La zona relativa a la arena, consta de una spina central con dos canales (euripii), abastecidos 

mediante cañerías de plomo que desaguan en dos canalizaciones que drenan el agua hasta los 

extremos opuestos1149, estructuras que se han fechado en siglo IV d.C. 

Es evidente que estas posibles reformas se adscriben al contenido de la bien conocida 

inscripción de mármol, compuesta de distintos fragmentos1150, en las que se documenta que “en 

el reinado de los hijos de Constantino, el circo, en mal estado (vetustate colapsum), fue 

restaurado con la renovación de sus columnas, con nuevos ornamentos e inundado de agua y, en 

suma, que recobró esplendorosamente su antiguo aspecto. Todo ello por iniciativa 

gubernamental y bajo la supervisión del comes Tiberius Flavius laetus, y la colaboración 

decidida del praeses provinciae Lusitaniae, Iulius Saturninus”1151. 

A raíz del hallazgo de una lapida muy discutida, perteneciente a un Sabinianus, auriga cristiano, 

se ha hipotizado sobre el funcionamiento del circo durante el siglo V, en el ámbito de una 

convivencia entre el cristianismo y la realidad pagana1152. 

 

III.9.2.2 Análisis estratigráfico 

 
Los restos conservados del circo romano no presentan una gran complejidad estratigráfica. Sin 

embargo, la presencia de la inscripción citada anteriormente1153, relativa a una restauración del 

siglo IV d.C., testimonia de una serie de actividades de transformación del edificio que, 

desafortunadamente, no han dejados huellas visibles para una lectura estratigráfica de los 

alzados. 

En cambio, el análisis arquitectónico que se ha realizado ha demostrado que existen varios 

detalles que perfilan una interesante historia constructiva, definida por una serie de elementos 

conservados entre los restos del circo.  

En la zona de las carceres, se plantean distintas cuestiones de carácter constructivo que, 

además, pueden ayudar a comprender las transformaciones citadas del edificio, a pesar de que se 

trate de indicaciones a menudo muy parciales. En el interior de este ambiente se evidencia, en 
                                                 
1149 Montalvo Frías, A. – Gijón Gabriel, E. – Sánchez Palencia, F.J. 1997: pp. 248-251; Sánchez Palencia, 
J. – Montalvo, A. – Gijón, E. 2001: p. 91.  
1150 Se conserva en el Museo Nacional de Arte Romano. 
1151 Nogales Basarrate, T. 2000: p. 46. 
1152 La discusión sobre el significado de dicha lapida se encuentra en Caballero Zoreda, L. – Ulbert, T. 
1976; Ramírez Sabada, J.L. – Mateos Cruz, P. 2000: pp. 97-99; Arce, J. 2002: pp. 141-145. 
1153 Véase el apartado III.9.1 
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primer lugar, la presencia de la relación estratigráfica existente entre las carceres mismas y el 

comienzo de la curva del graderío meridional del circo (Figs. 1041, 1044), solucionado con la 

unión de dos fabricas que en el punto de contacto no presenta paramentos careados, sino que se 

adosan a las superficies existentes. En este mismo sector, se aprecia en trabajo realizado para la 

preparación del espacio de construcción de los muros. La secuencia del desarrollo de la obra 

preve: 

1. La excavación hasta el nivel geológico 

2. La preparación del nivel geológico con los recortes que sirven de guía a la realización 

del proyecto 

3. La construcción de las estructuras según el adosamiento al recorte practicado 

anteriormente (Fig. 1045) o a la superposición (Fig. 1041, 1042). 

En la zona suroeste se documenta un error de ejecución de algunas estructuras que, con 

seguridad, procuró el enfado del arquitecto o de los arquitectos responsables de la construcción. 

Se trata de un error debido a la unión entre la parte rectilínea del graderío meridional del circo y 

la zona donde empieza la curva para la edificación del último tramo de asientos antes del 

comienzo de las carceres. Es posible observar el desplazamiento de aproximadamente 20 cm. 

que se produjo en la unión de las dos distintas partes (Fig. 1046). Es probable, sin embargo, que 

este error se deba a la presencia de dos distintos grupos de trabajo que operan con tiempos de 

ejecución distinta, uno en la zona rectilínea y otro en la curva. A partir de la relación 

estratigráfica existente entre las dos estructuras se puede establecer que el primer grupo terminó 

previamente la porción de obra asignada, debiendo integrarse el segundo a la superficie ya 

existente del tramo rectilíneo. En este caso, desde el punto de vista constructivo se hubiera 

podido integrar los dos tramos de obra, efectuando un cambio hacia sur de la estructura 

curvilínea. Sin embargo, se prefirió mantener un pequeño error en la zona de contacto antes de 

modificar el elemento curvilíneo del lado occidental del circo. 

Una situación similar se produce en el punto de unión entre los dos sistemas constructivos 

citados en III.9.2.1, en el cambio entre la construcción con muros paralelos y el sistema de cajas 

y muros transversales (Fig. 1043).  

En la parte oriental del circo se asiste a un evidente cambio de técnica edilicia. 

Desafortunadamente, no es posible individualizar el punto exacto en el que se produjo el pasaje 

entre los muros de mampostería de dioritas y las estructuras de cuarcita rojiza, situadas en las 

cercanías de la gran puerta este (Figs. 1047, 1048). Al estado actual de la investigación es difícil 

establecer si se trata de una reforma coincidente con la puerta o, simplemente, de una distinta 

fase de obra que empleando material de diferente extracción y tipología geológica, produce una 

técnica completamente distinta. A la luz del cuadro general que se evidencia en este trabajo es 

preciso recordar que este cambio parece demasiado radical para atribuirlo simplemente a una 
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fase de obra. El desarrollo de esta técnica se asocia con la variación presente en el tramo de 

muralla en la zona del anfiteatro que atestigua la producción de estructuras caracterizada por un 

trabajo rápido y por el uso de elementos constructivos idénticos a los del circo.  

En la misma zona, se realizaron las restauraciones de J. Menéndez Pidal que afectaron la 

fachada exterior del circo (Fig. 1049). En este contexto se intervino en la reconstrucción de la 

sillería de granito con falsas pilastras que decoraban el edificio y se repusieron una serie de 

elementos con el mismo material (hormigón que imita el granito) empleado en las 

reconstrucciones de teatro y anfiteatro. Es probable que el levantamiento de dichos elementos se 

basara en los datos de las excavaciones arqueológicas de M. Macías y J.R. Mélida en la que se 

documentaron parte de estas piezas originales (Fig. 1050). 

En la actualidad no ha sido posible registrar restos arqueológicos pertenecientes al revestimiento 

de sillería de la fachada, conservándose solamente algunos sillares semienterrados en la parte 

septentrional (1051).  

En el mismo lado norte, se intervino en la reconstrucción de una puerta, a partir de la sola 

presencia de un elemento con forma de paralelepípedo que se interpretó como un dintel (Fig. 

1052). 

Una posible intervención de restauración de época romana se documenta en la zona norte, en 

proximidad de las bóvedas de arcos fajones y mampostería (Fig. 1053).  

En síntesis, se evidencia un bloque constructivo determinado por la edificación de carceres (en 

la zona en cuestión, es posible observar la presencia de tres distintas variantes técnicas relativas 

a cambios de talla y materiales que se integran en una construcción perteneciente a una única 

fase de construcción)1154 y lado meridional del graderío (en este caso, se han podido diferenciar 

tres distintas etapas de obra; la de la parte central de las estructuras y las dos extremidades 

oriental y occidental); una fase relacionada con la construcción de la puerta oriental 

(caracterizada por la ausencia de datos estratigráficos); y, finalmente, la realización del lado 

norte (las etapas constructivas de los sistemas de bóvedas centrales de 1) hormigón y 2) arcos 

fajones y mampostería resulta de difícil interpretación debido al estado de conservación de las 

estructuras). 

A una época posterior a las restauraciones del siglo IV, probablemente en una fase en la que el 

circo se encontraba ya en una fase de expolio avanzado, pertenecen las transformaciones del 

lado suroeste de las carceres. Se trata de la reconstrucción de los muros de fondo de este 

espacio (Fig. 1054) con el empleo de material reutilizado, entre ellos fragmentos de columnas 

de mármol y una dovela que, quizá, represente uno de los últimos restos de los arcos presentes 

en las mismas carceres. 

                                                 
1154 Véase III.9.3 
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III.9.2.3 La técnica constructiva 

 

Reg. nº 231 (Fig. 1055) 

Localización y tipo de estructura 

Circo; carceres; cierre oeste; estructura de delimitación. 

Descripción 

Los muros occidentales del espacio en cuestión se realizaron con mampostería amalgamada con 

mortero, colocada por tongadas regulares. Los elementos constructivos presentan una talla 

irregular, con superficies planas y esbozadas para la adhesión con el núcleo central, formado por 

fragmentos lapídeos sin elaborar vertidos sin orden al interior de los paramentos que sirven de 

encofrado a la mezcla de hormigón.  

La característica de este registro se refiere al empleo exclusivo de dioritas en los aparejos de los 

muros y las dimensiones medianas del material. 

Se registra un reducido empleo de cuñas. 

El acabado de las juntas aleatorias entre los mampuestos es un encintado muy irregular, 

expandido posteriormente a la colocación de los paramentos, muy consistente y adherente a las 

superficies de las estructuras.  

Dimensiones 

Grosor de los muros: 75-85 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 22 cm. x 14 cm. Máx. 33 cm. x 25 cm. 

Altura de las tongadas (se conserva solamente una tongada completa): 46 cm.  

Observaciones 

El empleo de dioritas de color gris-azul, se documenta en el muro de cierre oeste y en la casi 

totalidad de la construcción del circo; en el cierre sur, sin embargo, se documenta el uso de una 

variante técnica y de material constructivo (Reg. nº 232) que no pertenece a una remodelación 

del espacio sino a la misma etapa de obra del muro analizado en este registro (la relación 

estratigráfica en los puntos donde traban las dos estructuras es de coetaneidad). Es posible que 

este cambio se deba al aprovisionamiento de material de distintas canteras. 

 

Reg. nº 232 (Fig. 1056) 

Localización y tipo de estructura 

Circo; carceres; cierre sur; estructura de delimitación. 

Descripción 

El muro de cierre sur de las carceres se realizó con mampostería de cuarcita puesta en obra por 

tongadas regulares de las que se conservan un zócalo inferior de elementos regularizados y una 
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segunda tongada con elementos de grande dimensiones, amalgamados con mortero, con 

abundante uso de cuñas.  

Los elementos constructivos presentan una elaboración muy parcial, limitada al esbozado de las 

caras superficiales visibles. Las juntas aleatorias, de grandes dimensiones se regularizan con la 

colocación de cuñas de nivelación. 

El núcleo interno del muro presenta fragmentos lapídeos sin elaborar vertido según el mismo 

orden de tongadas cuyos paramentos representan los encofrado para la colocación de la mezcla 

de cuarcitas y hormigón.  

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 23 cm. x 18 cm. Máx. 43 cm. x 40 cm.  

Altura de las tongadas (se conserva solamente una tongada completa): 85 cm.  

Observaciones 

El muro se caracteriza por la presencia de un paramento único en el lado norte, visto que el 

paramento opuesto no se realizó, debido a la presencia de un banco de terreno geológico que se 

aprovechó con un corte vertical y con el adosamiento de la estructura en cuestión (Fig. 1045). 

Con respecto al uso de materiales diferentes a los empleados en la estructura que cierra este 

ambiente al oeste, véase las observaciones en el anterior Reg. nº 231. 

 

Reg. nº 233 (Figs. 1041, 1057, 1058, 1059) 

Localización y tipo de estructura 

Circo; podio en el lado meridional; muros paralelos y transversales que forman las cajas de 

apoyo del graderío; estructura de delimitación. 

Descripción 

El podio del lado meridional y los muros paralelos y transversales que forman las cajas de 

apoyo del graderío se realizaron con mampostería de dioritas de color gris-azul y escasos 

fragmentos de cuarcitas, puesta en obra por tongadas regulares. Se componen de elementos 

constructivos irregulares de dimensiones medianas y pequeñas, colocadas mediante el empleo 

de numerosas cuñas que facilitan la solución de contacto entre los mampuestos (Fig. 1057). 

La talla es muy parcial, limitada al esbozado de las caras superficiales visibles. 

El levantamiento de los muros se realizó de forma manual, utilizando los paramentos externos 

como encofrado para el vertido de una mezcla de hormigón y fragmentos lapídeos sin elaborar 

que forman el núcleo central (Fig. 1058). 

Las juntas son aleatorias y no se conserva, actualmente, ningún tipo de acabado superficial. 

Dimensiones 

Grosor de los muros: 46 cm. – 77 cm. 
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Altura de las tongadas (se conserva solamente una tongada completa): 53 cm.  

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 16 cm. x 11 cm. Máx. 28 cm. x 19 cm.  

Observaciones 

En distintos puntos del paramento del podio del lado meridional del circo se han documentado 

una serie de puntos de unión de varios tramos de obras, coincidiendo con el encuentro de 

diferentes cuadrillas que operan en direcciones convergentes (Fig. 1059). 

 

Reg. nº 234 (Fig. 1060) 

Localización y tipo de estructura 

Circo; entrada oriental; muros paralelos que sustentan las cajas de apoyo del graderío; 

estructura de delimitación. 

Descripción 

La fabrica de los restos de esta estructura se compone de mampostería de dioritas y cuarcitas de 

dimensiones medianas y grandes, de forma irregular unidos por un mortero a base de arena y 

cal. La puesta en obra no deja ver las tongadas según las que se colocaron las distintas piezas de 

los muros. La forma de los mampuestos es irregular y la elaboración parcial definiéndose 

solamente las caras de paramento de los elementos constructivos, dejando al uso de cuñas de 

diferentes formas y dimensiones la función de homogeneizar la superficie externa del muro. La 

característica técnica de estos lienzos se refiere al uso de abundante de mortero en la porción de 

estructura lateral (caras internas y externas) que, en el caso en cuestión, se ha mantenido en un 

discreto estado de conservación. Es evidente que este detalle sirve a crear una superficie de 

contención muy robusta para efectuar la siguiente operación de vertido del material del núcleo. 

El núcleo se realiza, igualmente, con fragmentos lapídeos amalgamados con un mortero que, en 

ciertos puntos, no presenta las mismas características que los paramentos, rellenándose con 

material de diferente origen y utilizando fragmentos provenientes del recorte del mismo nivel 

geológico.  

Las juntas entre los mampuestos son aleatorias y presentan un acabado definido por un 

encintado plano y muy irregular dispuesto para sellar el espacio entre los distintos elementos. Se 

trata de un mortero a base de cal y arena muy consistente que se conserva, actualmente, en 

óptimo estado.  

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 24 cm. x 18 cm. Máx. 46 cm. x 39 cm. 

Dimensiones juntas horizontales y verticales: 5 mm. – 4,2 cm. / 1 cm. 5 cm.  

Observaciones 

Las estructuras analizadas presentan una excesiva similitud con el tramo de muralla situado en 

la zona del anfiteatro, en el punto donde el recorrido de la cerca fortificada cambia de 
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orientación, efectuando una curva hacia norte y disponiéndose, sucesivamente, en dirección 

noroeste-sureste (Figs. 500-503)1155. 

 

Reg. nº 235 (Fig. 1061, 1062, 1063) 

Localización y tipo de estructura 

Circo; spina central; muros de la estructura rectangular; estructura de delimitación. 

Descripción 

En este registro se documenta la estructura que forma la spina rectangular central del circo. Del 

original se conserva solamente el núcleo de hormigón que se revestía, probablemente, con 

mármoles. Se trata de un hormigón bien conservado, de composición formada por fragmentos 

pequeños de cuarcitas unidos con abundante mortero a base de arena y cal muy consistente, 

edificado sobre un zócalo de cimentación de fragmentos lapídeos sin elaborar (Fig. 1062). La 

realización de esta fábrica se efectuó con encofrados de maderas que han dejado huellas visibles 

en la estructura, fabricados con elementos de carpintería de aproximadamente 20 cm (Fig. 

1063).  

Dimensiones 

Altura conservada de la estructura: 44 cm. – 86 cm.  

Dimensiones de los elementos del hormigón: Min. 2 cm. x 2 cm. Máx. 12 cm. x 7,5 cm. 

 

Reg. nº 236 (Fig. 1064) 

Localización y tipo de estructura 

Circo; carceres; ambientes internos; pilares. 

Descripción 

Los pilares se encuentran en el interior del espacio de las carceres y sirvieron como elementos 

de carga para las estructura de cubierta del ambiente. 

La construcción se realizó con sillería de granito con forma de paralelepípedo, escuadrada, 

caracterizada por un almohadillado cuya cinceladura se concentra solamente en la parte inferior 

de los bloques. 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: 92-112 cm. x 40-45 cm. 

Altura de las hiladas: Min. 40 cm. – Máx. 45 cm.  

Cinceladura de marco: 8-10 cm. 

Dimensiones de los orificios para el levantamiento de los bloques: Min. 4,5 cm. x 5 cm. x 7 cm. 

x 6 cm. 

                                                 
1155 Véase Regs. nº 53, 54. 
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Observaciones 

Los bloques se pusieron en obra con el empleo de maquinas elevadoras ya a partir de las hiladas 

más cercanas al nivel de uso del espacio. Presentan una serie de orificios en los lados mayores 

de sección cuadrangular. 

 

Reg. nº 237 (Figs. 1065, 1066) 

Localización y tipo de estructura 

Circo; entrada oriental; estructuras paralelas que sustentan las cajas de apoyo del graderío; 

solución de esquina. 

Descripción 

Solución de esquina en sillería de granito integrada en fábricas de mampostería, formada por un 

aparejo regular de hiladas horizontales. Los bloques presentan un almohadillado con cinceladura 

de marco sobre tres lados. Se caracteriza por la solución empleada en el adosamiento de los 

sillares, adaptados a las superficies de contacto preexistentes (Fig. 1066). 

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 94 cm. x 63 cm. x 45 Máx. 110 cm. x 65 cm. 

x 45 cm. 

Altura de las hiladas: 44,5-46 cm. 

Cinceladura de marco: 4-7 cm.  

 

Reg. nº 238 (Figs. 1067-1070) 

Localización y tipo de estructura 

Circo; graderío septentrional; bóveda. 

Descripción 

Se trata de un sistema complejos de bóvedas situadas en el parte central del graderío norte del 

circo, funcionales a sujetar los asientos en una zona en la que los constructores no pudieron 

aprovechar el nivel geológico, presente, en cambio, en la zona sur.  

Las bóvedas se construyeron con una serie de arcos fajones alternado con una mampostería de 

cuarcita de color rojizo, muy irregular. El sistema de arcos fajones de sillería de granito presenta 

una puesta en obra, talla y elaboración de las dovelas muy irregular, efectuada con herramientas 

de cantero, empleadas en las primeras fases de esbozado de os bloques. 

Los espacios entre los arcos presentan dimensiones muy diferentes y se encuentran rellenados 

por arcillas y fragmentos de terrenos geológico y hormigón de fragmentos lapídeos sin elaborar 

unidos con mortero muy consistente a base de cal y arena. 

En las zonas visibles, al hormigón se añade un paramento de cuarcitas de dimensiones 

medianas, muy irregular, con juntas entre mampuestos muy amplias.  
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Dimensiones 

Luz de las bóvedas: Min. 3,05 m. Máx. 3,20 m. 

Dimensiones de los elementos constructivos: 

Sillería: Min. 46 cm. x 32 cm. x 31 cm. Máx. 55 cm. x 34 cm. x 33 cm. 

Mampostería: Min. 14 cm. x 8 cm. Máx. 29 cm. x 23,5 cm. 

 

Reg. nº 239 (Figs. 1071, 1072) 

Localización y tipo de estructura 

Circo; graderío septentrional; bóveda. 

Descripción 

Se trata de un sistema complejos de bóvedas situadas en el parte central del graderío norte del 

circo, funcionales a sujetar los asientos en una zona en la que los constructores no pudieron 

aprovechar el nivel geológico, presente, en cambio, en la zona sur. Sin embargo, en este caso se 

efectúa un cambio sustancial en la técnica constructiva empleada en la realización de la 

bóvedas. El sistema anterior de arcos fajones rellenados con hormigón se sustituye por un 

sistema de bóvedas completamente de hormigón, con forma apuntada, realizados con elementos 

constructivos muy irregulares.  

Dimensiones 

Dimensiones de los elementos constructivos: Min. 12 cm. x 11 cm. . 36 cm. x 18 cm.  

 

Reg. nº 240 (Fig. 1073) 

Localización y tipo de estructura 

Circo; spina central; pavimentación. 

Descripción 

Pavimentación de revestimiento hidráulico situada en el interior de la spina. Es difícil establecer 

en que momento se realizara este revestimiento, caracterizado por una gruesa capa de material 

cerámico, unido con mortero a base de cal. 

Dimensiones 

Grosor del revestimiento hidráulico: 12-18 cm.  

Dimensiones de los elementos del revestimiento: Min. 1 cm. x 1 cm. Máx. 7 cm. x 7 cm.  
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      CAPÍTULO IV 

 

SISTEMATIZACIÓN TIPOLÓGICA DE LAS TÉCNICAS EDILICIAS DE LA ARQUITECTURA PÚBLICA DE 

AUGUSTA EMERITA 

 

IV. 1  Los materiales de construcción 

 
IV.1.1  Granito, diorita y cuarcita 

 

La arquitectura pública de la ciudad es, desde el punto de vista de las estructuras que conforman 

los edificios, una arquitectura de granito, diorita y cuarcita. En la mayoría de los casos, las 

técnicas edilicias que se han analizado en este trabajo, constituyen el cuerpo sin piel de un 

conjunto que se conserva solo parcialmente, debido al expolio y a la reutilización de los 

revestimientos marmóreos.  

La identificación del material de construcción se ha realizado macroscópicamente en los 

edificios analizados, debido a la facilidad de distinción entre las distintas clases de material1156.  

La bibliografía sobre la geología del territorio emeritense no es muy amplia y se limita 

básicamente al trabajo de V. Sos Baynat, del año 1965 que marca las afloraciones de dioritas y 

granitos en relación con las localidades principales del entorno de la ciudad (Fig. 1074)1157.  

La tipología petrológica de granitos y dioritas se reconoce en el cuadro geológico extremeño 

(Fig. 1075) en la serie de batolitos situados en las inmediaciones de la ciudad de Mérida. “Los 

granitos se extienden al norte y noroeste de Mérida, a lo largo de una zona bordeada por las 

localidades de Esparragalejo, Miranadilla, El Carrascalejo y la Nava de Santiago. Asimismo, se 

encuentra otro afloramiento granítico más pequeño situado al NE de el anterior, entre Sierra 

Bermeja y el límite con la provincia de Cáceres”1158. A estas zonas se añaden, además, Los 

Baldíos, El Cortijo de Araya, la Base del Carija, la presa de Proserpina, El Cortijo Los Pinos, 

Cornalvo, San Pedro de Mérida, Esparragalejo, La Garrovilla, Cantarranas, La Fernandina, El 

Berrocal-Coscoja1159. La presencia de granito en estas localidades cercanas a la ciudad no indica 

automáticamente un proceso de explotación en época romana, a pesar de que en varios de estos 

lugares se han documentado huellas de extracciones antiguas.  

                                                 
1156 Sin embargo, una de las tareas que se proponen como una segunda etapa de este trabajo se relaciona 
con la analítica y la arqueometría. Es necesario, en nuestra opinión, definir exactamente las características 
de los materiales empleados en los procesos constructivos, para poder definir, su procedencia y calidad, 
con la finalidad de reconstruir la fase de aprovisionamiento del mismo material y el tipo de organización 
y promoción de las obras.  
1157 Sos Baynat, V. 1965: pp. 217-228. 
1158 La minería en Extremadura 1993: p. 316. 
1159 Sos Baynat, V. 1965: pp. 217-225. 
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El tipo de granito que predomina en la construcción de Mérida es un granito “de dos micas de 

color gris claro, de grano medio a grueso con frecuentes megacristales de feldespato potásico. 

Se presenta en forma de masas alomadas y aisladas o en bolos de diferentes tamaños, siendo 

menos frecuente los lisos. La roca está bastante alterada en muchos casos, observándose la 

oxidación de la biotita, así como la presencia de tinciones ocres y rojizas en los feldesaptos. 

La fracturación es densa en el sector oriental, siendo menor en el occidental. En la periferia del 

batolito, y a lo largo del contacto granito/diorita, se encuentran masas difusas de granito 

equigranular, de dos micas, de color blanquecino y grano fino a medio. Presentan una red densa 

de fracturación, así como una intensa alteración de tipo hidrotermal. 

Las dioritas se extienden al este y sureste de Mérida, están bordeada por el río Guadiana desde 

dicha localidad, hasta San Pedro de Mérida, existiendo otro más pequeño que ocupa el termino 

municipal de Aljucén. Son de grano medio y fino, color gris oscuro, estando constituidas 

fundamentalmente por plagiclasas, anfíbol y ocasionalmente biotita. Presentan una fracturación 

intensa”1160.  

Las cuarcitas representan una litología muy difundida a lo largo de toda Extremadura. En la 

actualidad se emplean como material secundario, en hormigones o en la preparación de los 

niveles inferiores de las carreteras. En época romana, en cambio, este material se documenta en 

abundancia debido a la características de su separación, definidas por niveles geológicos muy 

marcados. Este aspecto que en nuestros tiempos carece de la posibilidad de tratar a fondo el 

material, resultaba muy útil en el ahorro de una gran cantidad de trabajo de cantería.  

 

IV.1.2  El aprovisionamiento de los materiales 

 

Al igual que el caso de las técnicas constructivas, no existen trabajos sistemáticos sobre el 

aprovisionamiento de los materiales de construcción o la explotación de las canteras. Los 

contextos arqueológicos destinados a la extracción y a la primera fase de esbozado de los 

elementos de la arquitectura de la ciudad se conocen sin que se haya realizado una investigación 

monográfica, citándose, muy genéricamente en obras de contenidos diferentes. Un intento de 

estudio de la cantera de Proserpina se realiza en el trabajo de J.L. De La Barrera sobre la 

decoración arquitectónica de los foros emeritense, donde se citan, además, los conjuntos de “El 

Berrocal” y “Cuarto de la Jara”. Se documentan en esta ocasión las huellas de la explotación de 

la cantera localizada en el fondo del pantano d Proserpina y se intenta establecer el tipo de 

organización del trabajo a pié de obra, a partir de los datos materiales rastreados en el interior.  

La abundancia de datos, conservados en buen estado debido a la presencia del agua del pantano 

indican distintas fases relativas a la preparación del material para la extracción de bloques, 
                                                 
1160 La minería en Extremadura 1993: p. 316. 
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aprovechando los niveles geológicos de las fracturas, con la óptica de un ahorro de tiempos de 

ejecución; en este sentido, se recurre a la talla del granito según un frente vertical (Fig. 

1076)1161.  En la fase de extracción se empleaban mortajas para la inserción de cuñas. J. L. De 

La Barrera ha observado que la profundidad de las mortajas se relacionaba directamente con el 

bloque a desprender, sin el recurso de reglas fijas que llevaban en ciertos casos, a errores de 

talla (Fig. 1077). En otros casos se han podido reconocer las huellas de las herramientas 

empleadas en la extracción y talla del material (Fig. 1078) o los descartes de la misma 

extracción (Fig. 1079)1162. 

En la fase inicial de este trabajo se planteaba un estudio de las distintas canteras romanas que se 

explotaron durante la construcción de la ciudad. Sin embargo, la identificación de varios restos 

dispersos en el territorio de Mérida y la abundancia de datos materiales recogidos, exigían un 

examen monográfico –inabarcable en la óptica del estudio de las técnicas constructivas- 

corroborado por una serie de análisis arqueométricos, fundamentales para la identificación entre 

canteras y edificios1163. 

En este sentido, se ha preferido posponer la presentación de los resultados sobre las canteras. 

Entre los yacimientos analizados y descartando los de Proserpina, El Berrocal y Cuarto de la 

Jara es preciso recordar la existencia de un gran número de restos que presentan los mismos 

indicios documentados en el caso de la cantera en el fondo del pantano de Proserpina. 

En la misma zona de Proserpina, al otro lado de la carretera que recurre la presa, se han 

registrado los restos de la continuación de la misma cantera (Fig. 1080), en la que se han 

efectuado análisis por parte de un equipo de la Facultad de geología de la Universidad de 

Extremadura (Fig. 1081). Una cantera de gran extensión se registra en la zona de la Sierra de 

Carija (Fig. 1082), en la que se observa una explotación hasta época reciente. Entre los restos 

arqueológicos de canteras se señalan, finalmente, los de Royanejos en el trazado de la Via de la 

Plata en dirección a Cáceres (Fig. 1083); y, en la misma vía, la que se ha localizado en la Finca 

la Raposera (Fig. 1084). 

 

IV. 2  Los aparejos 

 
En esta sección se incluye el análisis morfológico de los paramentos, divididos en grupos 

definidos por las mismas técnicas constructivas. Como ya se ha observado en el Capítulo II, se 

ha preferido emplear la nomenclatura tradicional y general de opus, debido a la correspondencia 

                                                 
1161 De La Barrera, J.L. 2000: p. 193. 
1162 De La Barrera, J.L. 2000: p. 194. 
1163 En la actualidad, se empieza a desarrollar un proyecto de trabajo sistematico de investigación 
arqueológica de las canteras del territorio emeritense en el que se preven un estudio de las evidencias de 
la fase de extracción del material y una serie de análisis arqueométricos. 
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que existe entre las técnicas emeritenses y las categorías generales establecidas por la 

investigación tradicional. La distinción de las características específicas se ha realizado en los 

tipos presentes en una determinada técnica.  

En el ámbito de la técnica, se establecen los tipos y la serie de variantes que los definen.  

En el análisis no se incluye la totalidad de las estructuras registradas en el Capítulo III, sino 

aquellas que presentan morfología superficies representables desde el punto de gráfico. 

La representación gráfica de las mismas se encuentra en las láminas del Vol. II, con un doble 

aparado concebido según la imagen orto-rectificada de la muestra del paramento y el dibujo. En 

ambos elementos es posible consultar características y dimensiones de los elementos 

constructivos, debido a que todas las láminas presentan una escala métrica. La escala de los 

dibujos y las imágenes es 1:50, excepto en las Láms. I, II, con escala 1:75, debido a las 

dimensiones de las muestras.  

Existen, además, imágenes sin dibujos correspondiente y sin escala, a causa del espacio 

restringido  para poder efectuar correctamente el proceso de orto-rectificación del lugar en el 

que se encontraba el paramento documentado. 

 

IV.2.1   Opus quadratum 

 

El opus quadratum documentado en la arquitectura pública de Augusta Emerita pertenece a: 

1. Construcciones realizadas a seco 

2. Paramentos de estructuras con un núcleo interno de opus caementicium 

En el ámbito de las fabricas de sillería se han diferenciado cuatro tipos distintos de aparejos que 

sintetizan las características comunes entre las construcciones que emplean este tipo de técnica. 

En un primer tipo, I.1, se incluye la sillería de granito realizada a seco o como revestimiento de 

un núcleo de hormigón, con superficies externas que presentan un acabado alisado; un segundo 

tipo, I.2, recoge los paramentos con superficies almohadilladas, el tercero, I.3, las estructuras 

edificadas con paramentos en los que se mezclan los elementos constructivos almohadillados y 

alisados y, finalmente, aquellos paramentos, I.4,  realizados con materiales reutilizados.  

 

Tipo I.1 

Sillería de granito construida a seco o como revestimiento de un opus caementicium, con 

superficies alisadas. 

 

Variante I.1.1 (Láminas I, II, III; Reg. nº 2, 5) 

Localización: Complejo monumental del denominado “foro provincial”. Podio del templo de 

cella transversal en la calle Holguín; paramento interno del “arco de Trajano”. 
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Definición: Estructura formada por la unión de sillería de granito en aparejo isódomo dispuesta 

según hiladas horizontales regulares que sirven de encofrado para el vertido de un núcleo 

interno de opus caementicium1164. Los elementos del paramento presentan forma de 

paralelepípedo, bien escuadrados, colocados exclusivamente a tizón1165, con juntas horizontales 

y verticales muy regulares y bien ajustadas. La parte de los sillares que se colocaba a directo 

contacto con el hormigón se labraba confiriéndole una ligera forma de cuña para trabar de mejor 

manera con el mortero del núcleo de la estructura. 

En este caso se aprecia, además, una extremada regularidad en la anchura de los elementos 

colocados a tizón, entre 57-60 cm., debido al intento de facilitar, quizás, la correspondencia 

entre las juntas verticales a hiladas alternadas.    

El núcleo de la estructura está formado por fragmentos lapídeos de cuarcitas y dioritas sin 

elaborar, de pequeño, mediano y gran tamaño, unidos por un mortero a base de arena y cal muy 

consistente. El vertido del material que lo compone se realiza por tongadas definidas por los 

mismos sillares. 

Revestimiento: El paramento del pronaos y del arco presentan una serie de orificios dispuestos a 

distancias regulares que recibían las grapas metálicas de sujeción para placas marmóreas que se 

colocaron para el revestimiento de la sillería. A partir de la disposición de estas huellas no 

podemos definir las dimensiones de los elementos aplicados. Se trataría de lastras de diferentes 

tamaños, de un grosor hipotéticamente calculable entre 3 y 6 cm. Los 14 orificios se encuentran 

a distancias regulares entre 70 cm. y 88 cm., excepto los del lado sur, y a una distancia, en altura 

entre 1,13 mts y 1,20 mts. 

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas 40-44 cm. 

Dim. Sillares 110-125 cm. x 57-60 cm. x 44 cm. 

Grosor juntas h/v H: 3-5 mm.     V: 3-9 mm. 

Dim. El. constr. núcleo  P: 3 x 3 cm.   M: 14 x 11,5 cm.   G: 30 X 19 cm. 

Cronología: Los datos relativos al análisis de los restos de la decoración arquitectónica del 

templo y las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el área en el ámbito del proyecto 

sobre el denominado “foro provincial” de Augusta Emerita, indican una datación del conjunto 

en época de Tiberio. 

                                                 
1164 En el caso del “arco de Trajano” no ha sido posible establecer si los sillares del vano interno del 
edificio revestían un núcleo de hormigón relativo al cierre del pórtico en el lado sur.  
1165 Los sillares dispuestos a soga pertenecen a la solución de esquina entre el paramento de la parte del 
podio relativa al pronaos y la relativa a la cella y se encuentran en la zona interna del paramento. Las 
características constructivas de dicha solución se  tratarán en el apartado IV.3, conjuntamente al resto de 
elementos funcionales.  
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Bibliografía: De la Barrera; J.L. 2000; Mateos Cruz, P. 2004; Mateos Cruz, P. 2006; Aquilué, 

X. – Dehesa, R. 2006. 

 

Variante I.1.2 (Lámina III; Reg. nº 33) 

Localización: Foro de la colonia; esquina suroeste; cimentaciones del pórtico lateral.  

Definición: Estructura compuesta por la unión de una tongada inferior de opus caementicium 

revestida en la parte superior por sillares perpiaños de granito, colocados exclusivamente a 

tizón1166, según el grosor total del muro. La porción de estructura de hormigón se realizó con el 

empleo de un encofrado de madera que no ha dejado huellas evidentes, debido a la escasa 

profundización de la excavación arqueológica en el área en cuestión.  

El núcleo interno de la parte de muro en opus caementicium está formada por la mezcla de 

dioritas y cantos de río de pequeñas dimensiones con raras inclusiones de material latericio 

fragmentado.  

Dimensiones: 

Grosor estructura 125-130 cm. 

Altura hiladas 40 cm. 

Dim. Sillares 125-130 cm. x 59 cm. x 40 cm. 

Grosor juntas h/v H: 3-5 mm.     V: 3-9 mm. 

Dim. El. constr. núcleo  P: 1 x 1 cm. – 7 x 7 cm. 

Cronología: El análisis de los materiales arqueológicos asociados a los niveles en relación con 

las cimentaciones en cuestión indican una fecha en época flavia1167. 

Bibliografía: Ayerbe, R. - Barrientos, T. - Palma, F.(e.p.). 

 

Variante I.1.3 (Lámina III; Reg. nº 89) 

Localización: Tajamar en la isla del río Guadiana; cimentación del muro de contención. 

Definición: Fabrica formada por tongadas regulares de opus caementicium revestidos con 

hiladas regulares de sillares de granito dispuestos a tizón. A causa del estado de conservación 

del paramento no ha sido posible reconstruir el tipo de talla y el acabado de las superficies vistas 

de los mismos. En la zona sur del muro de contención, en correspondencia de la punta del 

tajamar los sillares de granito se unen con grapas de forma rectangular. 

                                                 
1166 De los sillares de granito permanece visible un único ejemplar, mientras que es posible reconstruir la 
secuencia de la puesta en obra de los mismos a partir de las huellas evidentes en el lecho de mortero de la 
subestructura de hormigón.  
1167 Agradezco a Rocio Ayerbe, arqueóloga autora de las excavaciones arqueológicas en este solar del 
foro de la colonia, la anticipación de una serie de datos estratigráficos y cronológicos que se publicarán 
próximamente en una memoria general sobre el conjunto monumental del foro de la colonia, como 
resultado de un proyecto de investigación del Plan Regional de Investigación de la Junta de Extremadura.  
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El núcleo del hormigón de la estructura emplea exclusivamente cantos de río de dimensiones 

pequeñas y medianas unidos con abundante mortero a base de arena y cal.  

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas -  

Dim. Sillares -  

Grosor juntas h/v -  

Dim. el. constr. núcleo  2 x 2 cm. – 21 x 12,4 cm.   

Cronología: En un primer análisis arquitectónico realizado sobre el puente del río Guadiana, se 

considera la estructura del tajamar de la isla de la misma cronología, relativa a la época 

augustea.  

Sin embargo, a partir del análisis estratigráfico de los restos arqueológicos del tajamar y del 

puente se puede establecer la posterioridad del primero respecto al segundo. 

Cronología relativa: Posterior al arco nº 10 

Bibliografía: Álvarez Martínez, J.M. 1983. 

 

Variante I.1.4 (Lámina IV; Reg. nº 68) 

Localización: Puente sobre el río Guadiana; tercer tramo; arcos nº 44-47; cimentaciones. 

Definición: Aparejo formado por dos distintas alineaciones de sillares de granito que contienen 

un núcleo interno de opus caementicium. La alineación externa se realiza con bloque solo a 

soga, mientras que la interna presenta elementos solo a tizón. La talla de los bloques es irregular 

y la elaboración del material de construcción parcial, alcanzando solo raramente la forma de 

paralelepípedo escuadrado. El mismo esquema se repite en ambos paramentos.  

El núcleo de la estructura se encofró al interior de las contenciones definidas por los mismos 

sillares; está formado por un hormigón compuesto de fragmentos lapídeos sin elaborar, 

abundantes cantos de río de pequeño y mediano tamaño, unidos con mortero muy consistente. 

Dimensiones: 

Grosor estructura  

Altura hiladas - 

Dim. Sillares 64 x 60 cm. – 130 x 65cm. Dim. Frec. 120 x 90-95 cm. 

Grosor juntas h/v 5 mm. – 2,5 cm. 

Dim. el. constr. núcleo  3 x 3 cm. – 19 x 18 cm.  

Cronología: Un primer análisis arquitectónico realizado sobre el puente del río Guadiana, 

apunta a una de las primeras infraestructuras públicas de la ciudad, realizada, homogéneamente, 

en época augustea. 



Las técnicas constructivas de la arquitectura pública romana de Augusta Emerita 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 588

Sin embargo, desde el punto de vista estratigráfico es posible observar que los arcos nº 44-47 

pertenecen a una intervención de remodelación de las estructura original del puente.  

Cronología relativa: Anterior a los arcos nº 52-57 Posterior a los arcos nº 36-43 

Bibliografía: Álvarez Martínez, J.M. 1983 

 

Variante I.1.5 (Lámina IV; Reg. nº 199) 

Localización: Teatro; acceso oriental; versura este; estructura de delimitación. 

Definición: Aparejo pseudoisódomo con hiladas horizontales regulares dispuestas solamente a 

soga, excepto en la zona superior de la estructura donde se encuentra un único sillar a tizón. La 

puesta en obra de la fabrica es muy regular, con aristas y juntas horizontales y verticales muy 

precisa.  

Se caracteriza por el uso de sillares perpiaños y la regularidad general de la fábrica. 

Dimensiones: 

Grosor estructura 90 cm. 

Altura hiladas 42,6-46 cm.  

Dim. Sillares 85 x 42,6 cm. – 120 x 46 cm. Dim. Frec. 102-116 x 43-44,5 cm. 

Grosor juntas h/v H. 2 mm. – 8 mm.   V. 2 mm. – 8 mm. 

Dim. El. constr. núcleo  - 

Cronología: Una inscripción situada en los dinteles de los aditus del teatro indica una fecha de 

construcción para el edificio en el 16 a.C. Sin embargo, se ha demostrado que el espacio relativo 

a la versura oriental del edificios se añadió en una fecha que se indica en el siglo IV d.C. 

En el marco de estos dos términos cronológicos y de la presencia de incineraciones fechadas en  

la primera mitad del siglo I d.C. en es necesario tener en cuenta que el teatro pudo sufrir 

reajustes respecto a un primer proyecto de época augustea. 

Cronología relativa: Es evidente que la zona en cuestión, relativa a la versura oriental del teatro 

pertenece a una remodelación de los espacios de transito hacia el teatro. El paramento en 

cuestión, en cambio, en su fabrica de granito podría pertenecer a una estructura existente en una 

fase anterior, delimitando, en la misma, el acceso al aditus este. Anterior a Variante I.2.11 

Revestimiento: Revestimiento con enlucido. 

Bibliografía: García Iglesias, L. 1976; Durán Cabello, R. 1998; Ramírez Sábada, J.L. 2003 

 

Variante I.1.6 (Lámina V; Reg. nº 11) 

Localización: Conjunto monumental del “foro provincial”; calle Almendralejo; estructura de 

carga. 

Definición: Aparejo de sillares de granito dispuestos regularmente a soga, con inserciones de 

bloques de pequeños tamaños en la zona superior correspondiente al arranque de la bóveda. 
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Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas 50-60 

Dim. Sillares 30-37 x 68-93 x 50-60 cm. 

Grosor juntas h/v - 

Dim. El. constr. núcleo  - 

Cronología: A partir de la modulación de la bóveda sustentada por los muros en cuestión es 

posible establecer una evidente relación con el “arco de Trajano”. Véase cronología en 

Variantes I.1.1; I.1.8. 

Bibliografía: De la Barrera; J.L. 2000; Mateos Cruz, P. 2004; Mateos Cruz, P. 2006; Aquilué, 

X. – Dehesa, R. 2006. 

 

Variante I.1.7 (Lámina V; Reg. nº 161) 

Localización: Teatro; balteus de separación entre ima-media cavea; estructura de separación. 

Definición: Aparejo pseudoisódomo de sillares de granito, dispuestos según hiladas horizontales 

regulares, con alternancia de elementos a soga y tizón en hiladas distintas según el siguiente 

esquema: 

3 hiladas solo a soga 

1 hilada, la superior, solo a tizón 

Los sillares de granito empleados presentan una talla muy regular, bien escuadrados y con una 

superficie de paramento alisada. Las juntas horizontales y verticales están muy bien conseguidas 

con aristas bien alineadas y escuadradas.  

El núcleo de este muro está constituido por un opus caementicium de fragmentos de material 

lapídeo sin elaboración particular, vertidos al interno del encofrado formado por los mismos 

bloques de granito precedentemente situados a formar el paramento. Los elementos del núcleo 

se unen con un mortero a base de arena y cal muy consistente. 

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas 45-49 cm. – 71,5 cm.  

Dim. Sillares 47,8-57 x 71,5 cm. 76,6-113 x 45-49 cm. Dim. Frec. 101-111 x 45 

cm.  

Grosor juntas h/v 2 mm. – 5 mm.  

Dim. el. constr. núcleo  - 

Cronología: Una inscripción situada en los dinteles de los aditus del teatro indica una fecha para 

el edificio en 16 a.C. En el marco de la presencia de incineraciones fechadas en  la primera 
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mitad del siglo I d.C. en es necesario tener en cuenta que el teatro pudo sufrir reajustes respecto 

a un primer proyecto de época augustea. 

Cronología relativa: La construcción de la estructura en cuestión se adscribe a la misma fase de 

realización de ima-media y summa cavea, muro perimetral del teatro.  

Bibliografía: García Iglesias, L. 1976; Ramírez Sábada, J.L. 2003. 

 

Variante I.1.8 (Lámina VI; Reg. nº 1) 

Localización: Conjunto monumental del “foro provincial”; “Arco de Trajano”; pilares. 

Definición: Aparejo isódomo de sillares con forma de paralelepípedo, escuadrados, que 

muestran dos caras de paramento, una larga y otra corta, creando, de esta manera y en los tres 

alzados de cada pilar, un esquema regular de superposición entre elementos a soga y tizón, 

distribuido por hiladas alternadas. Las hiladas presentan una altura regular en la totalidad de las 

jambas y juntas horizontales y verticales alineadas y bien conseguidas. 

Dimensiones: 

Grosor estructura 120 cm. 

Altura hiladas 40-44 cm. 

Dim. Sillares 125-183 cm. x 55-64 cm. x 40-46 cm. 

Grosor juntas h/v H: 2-4 mm.     V: 2-4 mm. 

Dim. El. constr. núcleo  - 

Cronología: Los datos relativos al análisis de los materiales de las excavaciones arqueológicas 

llevadas a cabo en el área en el ámbito del proyecto sobre el denominado “foro provincial” de 

Augusta Emerita, indican una datación del conjunto en época de Tiberio. 

Revestimiento: Las jambas del arco presentan una serie de orificios que indican la presencia de u 

revestimiento de mármol en las superficies de los sillares de granito. Algunos restos se 

conservan en la zona inferior de uno de los espacios interiores, en la moldura que decora la base 

del monumento.  

Bibliografía: De la Barrera; J.L. 2000; Mateos Cruz, P. 2004; Mateos Cruz, P. 2006; Aquilué, 

X. – Dehesa, R. 2006. 

 

Variante I.1.9 (Lámina VI; Reg. nº 201) 

Localización: Teatro; acceso principal este; versura oriental; pilar. 

Definición: Aparejo irregular de sillería de granito, colocado con alternancia de hiladas a soga y 

tizón según un esquema teórico que plantea la siguiente sistematización: 

2T 

1S – 1T 

2T 
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1S –1T 

La consecución del esquema de colocación de los sillares no obedece a una regularización de la 

altura de las hiladas cuyas dimensiones oscilan variablemente.  

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas 33,5-42 cm. 

Dim. Sillares 56 x 38 cm. 105 x 34 cm. 

Grosor juntas h/v H. 3 mm-1,5 cm.   V. 2 mm. – 1,5 cm. 

Dim. El. constr. núcleo  - 

Cronología: Una inscripción situada en los dinteles de los aditus del teatro indica una fecha para 

el edificio en 16 a.C. En el marco de la presencia de incineraciones fechadas en  la primera 

mitad del siglo I d.C. en es necesario tener en cuenta que el teatro pudo sufrir reajustes respecto 

a un primer proyecto de época augustea. 

Cronología relativa: No es posible establecer si se trata de una intervención debida a la 

colocación de un arco de ladrillo como elemento de separación entre la escena y la sala 

rectangular oriental o de una actividad que hay que adscribir a una época anterior. 

Sin embargo, esta estructura pertenece a una etapa posterior a la construcción del aditus 

oriental, apoyándose a la superficie del paramento del muro de cierre externo del mismo. 

Bibliografía: García Iglesias, L. 1976; Durán Cabello, R. 1998; Ramírez Sábada, J.L. 2003 

 

Variante I.1.10 (Lámina VI; Reg. nº) 

Localización: Puente sobre el río Guadiana; tercer tramo; tímpanos de los arcos nº 52-57. 

Definición: Aparejo pseudoisódomo con hiladas horizontales regulares dispuestas según un 

esquema irregular, sin alternancia precisa de elementos a soga y a tizón. Las hiladas presentan 

una ligera inclinación. Los sillares de granito se elaboran con forma de paralelepípedo, 

escuadrados, con aristas horizontales. Las juntas entre los elementos están muy bien 

conseguidas. Un numero consistente de elementos constructivos presenta aristas muy precisas y 

horizontales que destacan desde el lecho de los mismos. 

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas 44-52 cm.  

Dim. Sillares 40 x 42 cm. – 92,5 x 49,5 cm.  

Grosor juntas h/v 1mm. - 5 mm.  

Dim. el. constr. núcleo  -  
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Cronología: Un primer análisis arquitectónico realizado sobre el puente del río Guadiana, 

apunta a una de las primeras infraestructuras públicas de la ciudad, realizada, homogéneamente, 

en época augustea. 

Sin embargo, desde el punto de vista estratigráfico es posible observar que este tramo de puente 

pertenece a una intervención de remodelación de la estructura original del puente. 

Cronología relativa: Anterior a la restauración UE 335 Posterior a los arcos nº 48-51  

Contemporáneo a UE 331=3321168. 

Bibliografía: Álvarez Martínez, J.M. 1983. 

 

Variante I.1.11 (Lámina VII; Reg. nº 177) 

Localización: Teatro; zonas este-oeste; accesos a los aditus este y oeste del teatro; estructura de 

carga. 

Definición: Aparejo pseudoisódomo con gran regularidad en la disposición de las hiladas 

horizontales de los sillares de granito, colocados principalmente a  soga. Los bloque de granito 

presentan una talla muy regular, con forma de paralelepípedo bien escuadrado y alisado en la 

superficie. Las juntas entre los sillares son muy regulares, bien alineadas. Las aristas entre los 

puntos de contactos crean un paramento homogéneo y bien conseguido técnica y formalmente.  

Desde el punto de vista técnico y formal representa uno de los mejores aparejos registrados a lo 

largo de este recorrido sobre las técnicas edilicias de la arquitectura pública de la Mérida 

romana.  

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas 26-28 cm. Dim. Frec. 29,5-31 cm.  

Dim. Sillares 40 x 29 cm. – 124 x 31 cm. Dim. Frec. 44-60 cm. x 29,5-31 cm.  

Grosor juntas h/v 2 mm. – 5 mm.  

Dim. el. constr. núcleo  - 

Cronología: Una inscripción situada en los dinteles de los aditus del teatro indica una fecha para 

el edificio en 16 a.C. En el marco de la presencia de incineraciones fechadas en  la primera 

mitad del siglo I d.C. en es necesario tener en cuenta que el teatro pudo sufrir reajustes respecto 

a un primer proyecto de época augustea. 

Cronología relativa: La construcción de las estructuras en cuestión se adscribe a la misma fase 

de realización de ima-media y summa cavea, muro perimetral del teatro.  

Bibliografía: García Iglesias, L. 1976; Ramírez Sábada, J.L. 2003. 

 

                                                 
1168 Véase apartado estratigráfico en APÉNDICES 
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Variante I.1.12 (Lámina VII; Reg. nº 13) 

Localización: “Templo de Diana”; podio del templo; estructura de carga. 

Definición: Aparejo de sillería de granito, pseudoisódomo, dispuestos por hiladas horizontales 

regulares, sin esquema o alternancia precisa de elementos constructivos a soga o a tizón. Este 

tipo de paramento se caracteriza por las juntas entre los sillares que evidencian como la puesta 

en obra de cada elemento se adapta a la cara de apoyo del bloque adyacente, siguiendo el mismo 

perfil y no respectando la verticalidad de las aristas laterales. En este sentido los bloques no 

presentan, en muchos casos, la forma de paralelepípedo típica de otras estructuras de sillería.  

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas 58-60 cm. 

Dim. Sillares 35 x 58-60 cm. – 127 x 58-60 cm. 

Grosor juntas h/v H: 1 mm – 1 cm.     V: 1 mm. - 1 cm. 

Dim. El. constr. núcleo  - 

Cronología: Los datos relativos al análisis arqueológico, arquitectónico y decorativo realizado 

recientemente sobre el templo, indican una fecha de construcción en época augustea. 

Revestimiento: El paramento en cuestión fue concebido para recibir un revestimiento con 

enlucido. .  

Bibliografía: Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003 

 

Variante I.1.13 (Lámina VIII; Reg. nº 14) 

Localización: “Templo de Diana”; podio del templo; cimentaciones. 

Definición: Aparejo de sillería de granito dispuesta por hiladas irregulares, con elementos 

constructivos de forma y dimensiones muy irregulares. 

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas 38-84 cm. 

Dim. Sillares 44 x 40 cm. – 145 x 84 cm. 

Grosor juntas h/v - 

Dim. El. constr. núcleo  - 

Cronología: Los datos relativos al análisis arqueológico, arquitectónico y decorativo realizado 

recientemente sobre el templo, indican una fecha de construcción en época augustea. 

Bibliografía: Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003 

 

Variante I.1.14 (Lámina VIII; Reg. nº 230) 
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Localización: Anfiteatro; acceso a la arena; estructuras de delimitación. 

Definición: Aparejo con disposición a media asta. La talla de los bloques con forma de 

paralelepípedo irregular mantiene constante la altura de las hiladas conservadas. 

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas 58-64 cm.  

Dim. Sillares 72,7 x 64 cm. – 105 x 64 cm.  

Grosor juntas h/v 5 mm. – 1cm. 

Dim. el. constr. núcleo  - 

Cronología: La presencia de tres distintas inscripciones pertenecientes a las tribunas 

septentrional, oriental y occidental indican, tradicionalmente, una datación en el 8 a.C.  

Sin embargo, existen datos, respaldados por las últimas investigaciones arqueológicas, que 

apuntan a la presencia de estructuras funerarias en el área de construcción de los edificios de 

espectáculo, hasta época de Claudio. Este elemento, indicaría un terminus post quem para la 

edificación de los edificios. 

Bibliografía: Menéndez Pidal, J. –Álvarez Sáenz de Buruaga, J. 1957; Marcos Pous, A. 1961; 

Bendala, M. – Duran Cabello, R.M. 1995; Mateos Cruz, P. – Marquez Pérez, J. 1997; Ramírez 

Sábada, J.L. 2003; Duran Cabello, R. 2004;  

 

Variante I.1.15 (Lámina VIII; Reg. nº 166) 

Localización: Teatro; vomitorios ima-media cavea; accesos nº5, nº 4, nº 3, nº 2, nº 1; estructuras 

de carga. 

Definición: Aparejo pseudoisódomo con hiladas regulares en las que se alternan elementos 

constructivos a soga y tizón según un esquema irregular que no responde a una modulación y 

composición formal precisa. Los sillares de granito, escuadrados con forma de paralelepípedo 

presentan una superficie de paramento alisada, aristas bien conseguidas y, en la mayoría de los 

casos rectilíneas y juntas horizontales y verticales entre los bloques bien unidas y ajustadas. 

Los paramentos se caracterizan por la regularidad en la superposición de las hiladas hasta la 

penúltima línea de bloques, coincidentes con los elementos de arranques de las bóvedas.  

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas 33-63 cm. Dim. Frec. 40-50 cm. 

Dim. Sillares 60-73-82-90-93,5-104 x 40-56 x 33-63 cm. 

Grosor juntas h/v 2 mm. – 5 mm.  

Dim. el. constr. núcleo  - 
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Cronología: Una inscripción situada en los dinteles de los aditus del teatro indica una fecha para 

el edificio en 16 a.C. Sin embargo, existen datos, respaldados por las últimas investigaciones 

arqueológicas, que apuntan a la presencia de estructuras funerarias en el área de construcción de 

los edificios de espectáculo, hasta época de Claudio. Este elemento, indicaría un terminus post 

quem para la edificación de los edificios. En este sentido, es necesario tener en cuenta que el 

teatro pudo sufrir reajustes respecto a un primer proyecto de época augustea. 

Cronología relativa: La construcción de las estructuras en cuestión se adscribe a la misma fase 

de realización de ima-media y summa cavea, muro perimetral del teatro.  

Bibliografía: García Iglesias, L. 1976; Mateos Cruz, P. – Marquez Pérez, J. 1997; Ramírez 

Sábada, J.L. 2003; Duran Cabello, R. 2004 

 

Variante I.1.16 (Lámina VIII; Reg. nº 171) 

Localización: Teatro; Accesos nº 7, 8, 10, 11; estructuras de carga. 

Definición: Véase Variante I.1.15; se diferencia por las dimensiones de las hiladas y por el 

tratamiento superficial de las caras vistas de los sillares de granito, acabados con un alisado que 

se registra en la totalidad de los paramentos. 

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas 37.57 cm. Dim. Frec. 40-44 cm.  

Dim. Sillares 69 x 38 42,5 cm. – 110 x 54 x 44 cm.  

Grosor juntas h/v 2 mm. – 1,5 cm.  

Dim. el. constr. núcleo  - 

Cronología: Una inscripción situada en los dinteles de los aditus del teatro indica una fecha para 

el edificio en 16 a.C. Sin embargo, existen datos, respaldados por las últimas investigaciones 

arqueológicas, que apuntan a la presencia de estructuras funerarias en el área de construcción de 

los edificios de espectáculo, hasta época de Claudio. Este elemento, indicaría un terminus post 

quem para la edificación de los edificios. En este sentido, es necesario tener en cuenta que el 

teatro pudo sufrir reajustes respecto a un primer proyecto de época augustea. 

Cronología relativa: La construcción de las estructuras en cuestión se adscribe a la misma fase 

de realización de ima-media y summa cavea, muro perimetral del teatro.  

Bibliografía: García Iglesias, L. 1976; Mateos Cruz, P. – Marquez Pérez, J. 1997; Ramírez 

Sábada, J.L. 2003; Duran Cabello, R. 2004 

 

Variante I.1.17 (Lámina IX; Reg. nº 88) 
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Localización: Puente sobre el río Guadiana; tercer tramo; último descendedero; estructura priva 

de arcos entre el arco nº 57 y nº 58. 

Definición: Véase Variante I.1.10. Se diferencia por las dimensiones más amplias de las juntas 

horizontales y verticales y el alisado de las superficies vistas de los sillares de granito que 

presenta un acabado de escasa calidad técnica, realizado con herramientas empleadas, 

generalmente, en la técnica de esbozado.  

En el proceso de construcción de esta estructura se utilizaron palancas para la alineación de los 

bloques en el muro. 

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas 46-52 cm.  

Dim. Sillares 40 x 42 cm. – 92,5 x 49,5 cm.  

Grosor juntas h/v 1mm. - 1,5 cm.  

Dim. el. constr. núcleo  -  

Cronología: Un primer análisis arquitectónico realizado sobre el puente del río Guadiana, 

apunta a una de las primeras infraestructuras públicas de la ciudad, realizada, homogéneamente, 

en época augustea. 

Sin embargo, desde el punto de vista estratigráfico es posible observar que este tramo de puente 

relativo al segundo descendedero pertenece a una intervención de remodelación de las 

estructuras original del puente. 

Cronología relativa: Anterior a la restauración UE 335 Posterior a los arcos nº 48-51 

Contemporáneo a los arcos nº 52-57. 

Bibliografía: Álvarez Martínez, J.M. 1983; Feijoo, S. 1999. 

 

Variante I.1.18 (Lámina IX; Reg. nº 4) 

Localización: Teatro; scaena; delimitación de la puerta central de acceso al pulpitum; estructura 

de separación. 

Definición: Aparejo irregular en el que se alternan hiladas a media asta e hiladas a tizón.  

El paramento se caracteriza por el empleo de sillares perpiaños. 

Los bloques de granito presentan una talla irregular con forma de paralelepípedo, bien 

escuadrados y con las superficies bien alisadas. Las juntas horizontales y verticales entre los 

bloques están bien logradas a pesar de la ausencia de anathirosis.  

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas 40-62 cm.  
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Dim. Sillares 50 x 40 cm. – 91 x 62 cm.  

Grosor juntas h/v H. 4 mm. – 2 cm.   V. 4 mm. – 2 cm. 

Dim. El. constr. núcleo  - 

Cronología: Una inscripción situada en los dinteles de los aditus del teatro indica una fecha para 

el edificio en 16 a.C. Sin embargo, existen datos, respaldados por las últimas investigaciones 

arqueológicas, que apuntan a la presencia de estructuras funerarias en el área de construcción de 

los edificios de espectáculo, hasta época de Claudio. Este elemento, indicaría un terminus post 

quem para la edificación de los edificios. En este sentido, es necesario tener en cuenta que el 

teatro pudo sufrir reajustes respecto a un primer proyecto de época augustea. 

Cronología relativa: La construcción de las estructuras en cuestión se adscribe a la misma fase 

de realización de ima-media y summa cavea, muro perimetral del teatro.  

Bibliografía: García Iglesias, L. 1976; Mateos Cruz, P. – Marquez Pérez, J. 1997; Ramírez 

Sábada, J.L. 2003; Duran Cabello, R. 2004. 

 

 

 

Tipo I.2 

Sillería de granito construida a seco o como revestimiento de un opus caementicium, con 

superficies almohadilladas. 

 

Variante I.2.1 (Lámina X; Reg. nº 105) 

Localización: Acueducto de los Milagros; arcuationes en el valle del río Albarregas; 

contrafuertes. 

Definición: Aparejo pseudoisódomo, con hiladas horizontales regulares colocadas alternando 

elementos a soga y a tizón según un esquema regular: 

1S 

2T 

Los sillares presentan formas de paralelepípedo, escuadrados, con caras almohadilladas 

caracterizadas por la elaboración de una cinceladura de marco única, en la parte inferior del 

bloque.  

Dimensiones: 

Grosor estructura 110-115 cm.  

Altura hiladas 44-48 cm. 

Dim. Sillares 158 x 45 – 49 x 45 cm. 

Grosor juntas h/v H: 3mm.- 1,5 cm.     V: 3mm. – 1,5 cm. 
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Dim. El. constr. núcleo  - 

Cronología: El acueducto de los Milagros se ha datado en distintas épocas; desde la 

fundacional, hasta el siglo IV. Existe, además, una hipótesis basada en la existencia de dos 

distintas fases, la primera del siglo I d.C. y la otra de época constantiniana. 

Cronología relativa: A partir de una serie de nuevos datos obtenidos durante distintas campañas 

de excavaciones arqueológicas, se ha configurado un panorama que orienta la cronología hacia 

una época comprendida entre la mitad del siglo I d.C. y el final del mismo siglo. 

Bibliografía: Jiménez, A. 1976a; Barrientos Vera, T. 1998: pp. 27-54; Ayerbe Vélez, R. 2000; 

pp. 39-58; Silva Cordero; A.F. 2002: pp. 289-295; Bejarano Osorio; A. 2006: pp. 383-408. 

 

Variante I.2.2 (Lámina X; Reg. nº 104) 

Localización: Acueducto de los Milagros; arcuationes en el valle del río Albarregas; 

contrafuertes. 

Definición: Véase Variante I.2.1. Se diferencia, únicamente, por la inserción de un elemento 

constructivo que define el siguiente esquema compositivo: 

1T-1S 

3T 

Dimensiones: 

Grosor estructura 110-115 cm.  

Altura hiladas 44-48 cm. 

Dim. Sillares 158 x 45 – 49 x 45 cm. 

Grosor juntas h/v H: 3mm.- 1,5 cm.     V: 3mm. – 1,5 cm. 

Dim. El. constr. núcleo  - 

Cronología: El acueducto de los Milagros se ha datado en distintas épocas; desde la 

fundacional, hasta el siglo IV. Existe, además, una hipótesis basada en la existencia de dos 

distintas fases, la primera del siglo I d.C. y la otra de época constantiniana. 

Cronología relativa: A partir de una serie de nuevos datos obtenidos durante distintas campañas 

de excavaciones arqueológicas, se ha configurado un panorama que orienta la cronología hacia 

una época comprendida entre la mitad del siglo I d.C. y el final del mismo siglo. 

Bibliografía: Jiménez, A. 1976a; Barrientos Vera, T. 1998: pp. 27-54; Ayerbe Vélez, R. 2000; 

pp. 39-58; Silva Cordero; A.F. 2002: pp. 289-295; Bejarano Osorio; A. 2006: pp. 383-408. 

 

Variante I.2.3 (Lámina X; Reg. nº 144) 

Localización: Acueducto de San Lázaro; tramo en el área del circo; contrafuertes. 

Definición: Véase Variante I.2.4; se diferencia por una mayor irregularidad de las hiladas, el 

grosor de la estructura y las dimensiones de las juntas entre los sillares de granito.  
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Dimensiones: 

Grosor estructura 75-80 cm.  

Altura hiladas 36-46 cm. 

Dim. Sillares 75 x 36 – 80 x 46 cm. 

Grosor juntas h/v 5 mm. – 3 cm. 

Dim. El. constr. núcleo  - 

Cronología: Con referencia a la cronología del acueducto de San Lázaro existen varias hipótesis 

que indican fechas muy distintas que oscilan desde la mitad del siglo I d.C. hasta finales del 

siglo III d.C. 

La relación evidente con el circo y el complejo termal adyacente indican una cronología para su 

construcción a partir de la primera mitad del siglo I d.C., de acuerdo con lo indicado por A. 

Jiménez. 

Bibliografía: Jiménez, A. 1976a,  

 

Variante I.2.4 (Lámina XI; Regs. nº  9, 12) 

Localización: Conjunto monumental del “foro provincial”; calle Alvarado, calle Almendralejo; 

acueducto de San Lázaro; tramo en el área del circo; contrafuertes. 

Definición: Aparejo de sillares de granito dispuestos regularmente a soga, por hiladas 

horizontales regulares. El almohadillado presenta la cinceladura de marco concentrada 

exclusivamente sobre el lado superior e inferior. 

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas 41-46 cm. 

Dim. Sillares - 

Grosor juntas h/v H: 3mm.- 1 cm.     V: 3mm. – 1cm. 

Dim. El. constr. núcleo  - 

Cronología: Los datos relativos al análisis de los materiales de las excavaciones arqueológicas 

llevadas a cabo en el área en el ámbito del proyecto sobre el denominado “foro provincial” de 

Augusta Emerita, indican una datación del conjunto en época de Tiberio. 

Con referencia a la cronología del acueducto de San Lázaro existen varias hipótesis que indican 

fechas muy distintas que oscilan desde la mitad del siglo I d.C. hasta finales del siglo III d.C. La 

relación evidente con el circo y el complejo termal adyacente indican una cronología para su 

construcción a partir de la primera mitad del siglo I d.C., de acuerdo con lo indicado por A. 

Jiménez. 
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Bibliografía: De la Barrera; J.L. 2000; Mateos Cruz, P. 2004; Mateos Cruz, P. 2006; Aquilué, 

X. – Dehesa, R. 2006. Respecto a la bibliografía sobre el acueducto de San Lázaro, véase 

Jiménez, A. 1976a. 

 

Variante I.2.5 (Lámina XI; Reg. nº 85) 

Localización: Puente sobre el río Guadiana; tercer tramo; arranques de las bóvedas (arcos nº 48-

51). 

Definición: Aparejo pseudoisódomo, con hiladas horizontales regulares que disminuyen su 

grosor a partir de la hilada inferior hasta el arranque, dispuestas con una alternancia irregular de 

elementos a soga y tizón. El paramento se caracteriza por un tipo de almohadillado muy 

reducido en la cara de los sillares que presenta una forma de botón de dimensiones variables. El 

botón se puede encontrar en el centro del bloque de granito o concentrado en la parte superior, 

con predominancia de la primera variante. Las juntas horizontales y verticales presentan mayor 

anchura respecto  los paramentos analizados en el resto del mismo tramo de puente. 

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas 50-38,5 cm. 

Dim. Sillares 49,5 x 49 cm. – 66,5 x 45 cm. 

Grosor juntas h/v 1 cm. – 5,5 cm. 

Dim. el. constr. núcleo  -  

Cronología: Un primer análisis arquitectónico realizado sobre el puente del río Guadiana, 

apunta a una de las primeras infraestructuras públicas de la ciudad, realizada, homogéneamente, 

en época augustea. 

Sin embargo, desde el punto de vista estratigráfico es posible observar que los arcos nº 48-51 

pertenecen a una intervención de remodelación de las estructura original del puente. 

Cronología relativa: Anterior a los arcos nº 52-57 Posterior a los arcos nº 44-47. 

Bibliografía: Álvarez Martínez, J.M. 1983. Feijoo, S. 1999. 

 

Variante I.2.6 (Lámina XI; Reg. nº 84) 

Localización: Puente sobre el río Guadiana; tercer tramo; tímpanos. 

Definición: Paramentos de los tímpanos de los arcos pertenecientes al tercer tramo del puente 

(arcos 36-47), realizados con un aparejo pseudoisódomo de sillares de granito con forma de 

paralelepípedo, escuadrados, colocados según hiladas horizontales regulares. La disposición de 

los elementos constructivos consta de un esquema irregular que alterna bloques a soga y tizón 

con predominancia de los últimos.  



Capitulo IV. Sistematización tipológica de las técnicas edilicias de la arquitectura pública de Augusta 
Emerita 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 601

El paramento se caracteriza por las superficies almohadilladas de los sillares, con cinceladura 

sobre tres lados de la cara.  

Las juntas horizontales y verticales se han conservado en buen estado, aunque presentan en 

ciertos casos grosores mayores respecto a los de la puesta en obra original. 

Dimensiones: 

Grosor estructura  

Altura hiladas 43,5-47,5 cm. 

Dim. Sillares 42 x 46 cm. – 88 x 45 cm. Dim. Frec. 58-62 x 44-47 cm. 

Grosor juntas h/v 1 mm. – 1,25 cm. 

Dim. el. constr. núcleo  -  

Cronología: Un primer análisis arquitectónico realizado sobre el puente del río Guadiana, 

apunta a una de las primeras infraestructuras públicas de la ciudad, realizada, homogéneamente, 

en época augustea. 

Sin embargo, desde el punto de vista estratigráfico es posible observar que los arcos nº 36-47 

pertenecen a una intervención de remodelación de las estructura original del puente. 

Cronología relativa: Anterior a los arcos nº 48-51 Posterior a los arcos del segundo tramo 

del puente. 

Bibliografía: Álvarez Martínez, J.M. 1983. Feijoo, S. 1999. 

 

Variante I.2.7 (Lámina XII; Reg. nº 69) 

Localización: Puente sobre el río Guadiana; primer tramo; pilares. 

Definición: Paramento que reviste los cuatro lados de las pilas que sustentan los arcos del 

puente. La fabrica se compone con un aparejo pseudoisódomo, hiladas horizontales regulares 

colocadas exclusivamente a tizón. Los sillares presentan forma de paralelepípedo, bien 

escuadrados, con aristas definidas y acabado en almohadillado. Este último sobresale varios 

centímetros respecto a la cinceladura de marco, presentándose, en la actualidad, con  diferentes 

grados y estados de conservación. La cinceladura se documenta en los cuatros lados de la cara 

de paramento, bien marcada y parcialmente alisada.  

Las juntas entre los sillares están bien conseguidas y los espacios de mayor tamaño se pueden 

observar en las zonas inferiores de las pilas, las que se encuentran a directo contacto con el agua 

y, por esta razón, más desgastadas.  

En la parte superior de la primera pila, accesible desde la actual orilla cercana a la ciudad, se 

han evidenciado grapas con forma de cola de milano que unen ulteriormente los sillares. 

Del cuerpo central de las pilas caracterizadas por estos tipos de paramentos no se conocen las 

características técnicas, debido a la ausencias de tramos visibles. 
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Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas 53-59 cm. 

Dim. Sillares 52-56 cm. x 53-59 cm. 

Grosor juntas h/v H: 2 mm.-1cm.     V: 2 mm.-1cm. 

Dim. el. constr. núcleo  - 

Cronología: Un primer análisis arquitectónico realizado sobre el puente del río Guadiana, 

apunta a una de las primeras infraestructuras públicas de la ciudad, realizada, homogéneamente, 

en época augustea. 

Bibliografía: Álvarez Martínez, J.M. 1983. 

 

Variante I.2.8 (Lámina XIII; Reg. nº 100) 

Localización: Puente sobre el río Albarregas; tímpanos. 

Definición: Aparejo pseudoisódomo formado por sillares de granito con forma de 

paralelepípedo, escuadrados,  colocados principalmente a soga. El paramento en cuestión se 

caracteriza por las superficies vistas de los bloques, acabadas con un almohadillado definido por 

una cinceladura de marco presente exclusivamente en uno o dos lados. 

A causa de la inserción de época contemporánea, de una gruesa capa de mortero entre las juntas 

horizontales y verticales de los sillares no ha sido posible definir las características de las 

mismas. 

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas -  

Dim. Sillares -  

Grosor juntas h/v -  

Dim. el. constr. núcleo  - 

Cronología: En el análisis arquitectónico realizado sobre el puente del rio Guadiana se realiza 

un breve estudio del puente sobre el río Albarregas, considerando las estructuras que lo 

componen de fecha augustea.  

Bibliografía: Álvarez Martínez, J.M. 1983. 

 

Variante I.2.9 (Lámina XIII; Reg. nº 86) 

Localización: Puente sobre el río Guadiana; tercer tramo; arranques de las bóvedas (arcos nº 52-

57). 



Capitulo IV. Sistematización tipológica de las técnicas edilicias de la arquitectura pública de Augusta 
Emerita 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 603

Definición: Paramento realizado con sillería de granito con forma de paralelepípedo, 

escuadrados, colocada según hiladas horizontales regulares que alternan elementos a soga y a 

tizón con predominancia de los primeros. 

La variable principal de este registro se define con un tipo de almohadillado que se concentra en 

la parte superior del sillar, con forma más o menos rectangular y dimensiones variables. 

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas 38-47 cm. 

Dim. Sillares 61 x 44 cm. – 95,4 x 47 cm. 

Grosor juntas h/v 8 mm. – 3,5 cm. 

Dim. el. constr. núcleo  -  

Cronología: Un primer análisis arquitectónico realizado sobre el puente del río Guadiana, 

apunta a una de las primeras infraestructuras públicas de la ciudad, realizada, homogéneamente, 

en época augustea. 

Sin embargo, desde el punto de vista estratigráfico es posible observar que los arcos nº 52-57 

pertenecen a una intervención de remodelación de las estructura original del puente. 

Cronología relativa: Anterior a los arcos nº  58-60 Posterior a los arcos nº 48-51 

Bibliografía: Álvarez Martínez, J.M. 1983. Feijoo, S. 1999. 

 

Variante I.2.10 (Lámina XIII; Reg. nº 82) 

Localización: Puente sobre el río Guadiana; primer tramo; tímpanos. 

Definición: Paramento de los tímpanos de los arcos mayores compuesto por un aparejo 

pseudoisódomo, con hiladas horizontales divididas en dos distintas partes, una primera 

superpuesta a la línea de arcos aliviaderos y una segunda que alcanza el nivel de la moldura de 

coronación del puente. La altura de las hiladas disminuye según las diferentes zonas del 

tímpano. Los sillares de granito que componen el paramento presentan forma de paralelepípedo 

regular, escuadrado, y colocados según una alternancia de bloques a soga y tizón, con un 

esquema irregular. En ciertos casos, como el que se representa en la imagen, se aprecia una 

disposición según un esquema regular, solamente en la las primeras hiladas superpuestas a los 

arcos aliviaderos, alternando, por ejemplo, sillares a soga y tizón en esquema 1S-1T (primera 

hilada sobre el arquillo) o 1S-2T-2S-2T-1S. La regularidad del esquema compositivo de los 

paramentos no se repite con las misma frecuencias en el resto de tímpanos, en los que se cambia 

la alternancia y el ritmo de los sillares a soga y a tizón (por ejemplo: 1S-1T-1S / 6S. 1S-1T-

1S / 1S-1T-3S- 2T-1S). 
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A pesar del desgaste sufrido por las superficies vistas de los sillares es posible asociar el tipo de 

almohadillado a la variante I.2.7 

Debido al buen estado de conservación de este tramo del puente no se han podido analizar las 

características técnicas del núcleo interno.  

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas Inf. 56-58 cm. Sup. 32-40 cm. 

Dim. Sillares 60 x 32 cm. – 116 x 58 cm. 

Grosor juntas h/v H: 3 mm.-1cm.     V: 3 mm.-1,5 cm. 

Dim. el. constr. núcleo  - 

Cronología: Un primer análisis arquitectónico realizado sobre el puente del río Guadiana, 

apunta a una de las primeras infraestructuras públicas de la ciudad, realizada, homogéneamente, 

en época augustea. 

Cronología relativa: Anterior a Variante III.2.1. 

Bibliografía: Álvarez Martínez, J.M. 1983. 

 

Variante I.2.11 (Lámina XIV; Reg. nº 182) 

Localización: Teatro; muro perimetral externo; estructura de delimitación.  

Definición: Aparejo de sillería de granito con forma de paralelepípedo escuadrado, puesta en 

obra por hiladas irregulares que alternan elementos constructivos a soga y tizón sin un esquema 

especifico, aunque, en general, es posible observar cierta predominancia de sillares dispuestos a 

tizón, detalle funcional a la mejor solución de unión con el núcleo de opus caementicium.  

El núcleo del muro está formado por material lapídeo sin elaborar vertido por tongadas al 

interior del revestimiento de bloques de granito que funcionan como encofrado y contienen el 

centro de la estructura, uniéndose firmemente al mismo. La composición del núcleo se realiza 

con fragmentos de dioritas de distinto tamaño, restos de elaboración provenientes del acabado 

de los sillares de granito y raros fragmentos de cuarcitas. El mortero empleado, muy consistente, 

presenta un alto porcentaje de arena de grano grueso y restos de granito pulverizado, resultado, 

igualmente, de los deshechos de la elaboración final efectuados a pie de obra.  

Una abundante cantidad de sillares de granito se encuentra embutida en el núcleo de hormigón 

y, en ciertos casos, se aprecia la existencia de elementos constructivos insertados directamente 

en el núcleo, como parte del mismo, sin pertenecer su extremidad al paramento del muro.  

El paramento del hemiciclo del teatro se caracteriza por la variedad formales en el  acabado de 

las superficies de los sillares de granito. Se documentan, en este sentido, varias maneras de 

almohadillar los bloques, a pesar de que muchas de estas variables, pertenecen, en la actualidad, 
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al diferente estado de conservación debido al tipo de granito empleado y a su origen. La 

cinceladura de marco de los bloques de granito se define, casi siempre sobre los cuatro lados.  

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas 35-58 cm. Dim. Frec. 40-46 cm.  

Dim. Sillares 32 x 44 cm. – 120 x 46 cm. Dim. Frec. 58-72 cm. x 40-74 cm.  

Grosor juntas h/v 1 mm. – 2,5 cm.  

Dim. el. constr. núcleo  - 

Cronología: Una inscripción situada en los dinteles de los aditus del teatro indica una fecha para 

el edificio en 16 a.C. Sin embargo, existen datos, respaldados por las últimas investigaciones 

arqueológicas, que apuntan a la presencia de estructuras funerarias en el área de construcción de 

los edificios de espectáculo, hasta época de Claudio. Este elemento, indicaría un terminus post 

quem para la edificación de los edificios. En este sentido, es necesario tener en cuenta que el 

teatro pudo sufrir reajustes respecto a un primer proyecto de época augustea. 

Cronología relativa: La construcción de las estructuras en cuestión se adscribe a la misma fase 

de realización de ima-media y summa cavea, muro perimetral del teatro.  

Bibliografía: García Iglesias, L. 1976; Mateos Cruz, P. – Marquez Pérez, J. 1997; Ramírez 

Sábada, J.L. 2003; Duran Cabello, R. 2004 

 

Variante I.2.12 (Lámina XV; Reg. nº 142) 

Localización: Acueducto de San Lázaro; tramo en el área del circo; pilares. 

Definición: Aparejo de hiladas horizontales irregulares, con alternancia de bloques a soga y a 

tizón, sin un esquema preciso.  

El paramento de las jambas se caracteriza por la presencia de sillares almohadillados de forma 

muy irregular, sin dimensiones y elaboración precisa. El almohadillado se realiza, en cambio, 

bien marcado y con cinceladuras definidas en los cuatros lados de la cara principal del bloque de 

granito. 

Dimensiones: 

Grosor estructura 1,97-2,07 m.  

Altura hiladas 52-62 cm. 

Dim. Sillares 37 x 52 – 91 x 40 x 62 cm. 

Grosor juntas h/v 2 mm. – 2,3 cm. 

Dim. El. constr. núcleo  - 

Cronología: Con referencia a la cronología del acueducto de San Lázaro existen varias hipótesis 

que indican fechas muy distintas que oscilan desde la mitad del siglo I d.C. hasta finales del 
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siglo III d.C. La relación evidente con el circo y el complejo termal adyacente indican una 

cronología para su construcción a partir de la primera mitad del siglo I d.C., de acuerdo con lo 

indicado por A. Jiménez. 

Bibliografía: Jiménez, A. 1976a,  

 

Tipo I.3 

Sillería de granito construida a seco o como revestimiento de un opus caementicium, con 

superficies mixtas, almohadilladas y alisadas. 

 

Variante I.3.1 (Lámina XVI; Reg. nº 167) 

Localización: Teatro; Accesos a la crypta desde el lado oriental (Nº 19) y occidental (Nº 20); 

muros. 

Definición: Aparejo de sillería de granito pseudoisódomo con hiladas irregulares. Los elementos 

constructivos del muro se disponen según una alternancia de soga y tizón que no responde a un 

esquema previamente planificado, sino a las exigencias de la fase de obra a la que pertenecen. 

Los sillares presentan forma de paralelepípedo con la superficie del paramento bien alisada, en 

ciertos casos, mientras que en otros, este proceso parece dejado sin completar. En este mismo 

sentido, se orienta la existencia de pocos sillares de los que se conserva el almohadillado 

original. 

El aparejo evidencia una mayor regularidad en las primeras hiladas, cuya puesta en obra es muy 

cuidada, con juntas horizontales y verticales regulares y de poco grosor. En las hiladas 

superiores y, en particular, en las que se encuentran a contacto con los arranques de las bóvedas, 

cambia el esquema de composición y sobre todo, el tratamiento de las superficies. 

Esta variante se caracteriza por la mezcla de superficies alisadas y almohadilladas con 

cinceladuras sobre cuatro lados de dimensiones variable e irregulares.  

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas 19,3-46 cm. Dim. Frec. 32-34 cm.  

Dim. Sillares 62 x 19,3 cm. – 105 x 46 cm. Dim. Frec. 88-92 x 32-33 cm.  

Grosor juntas h/v 2 mm. – 1,5 cm.  

Dim. el. constr. núcleo  - 

Cronología: Una inscripción situada en los dinteles de los aditus del teatro indica una fecha para 

el edificio en 16 a.C. Sin embargo, existen datos, respaldados por las últimas investigaciones 

arqueológicas, que apuntan a la presencia de estructuras funerarias en el área de construcción de 

los edificios de espectáculo, hasta época de Claudio. Este elemento, indicaría un terminus post 
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quem para la edificación de los edificios. En este sentido, es necesario tener en cuenta que el 

teatro pudo sufrir reajustes respecto a un primer proyecto de época augustea. 

Cronología relativa: La construcción de las estructuras en cuestión se adscribe a la misma fase 

de realización de ima-media y summa cavea, muro perimetral del teatro.  

Bibliografía: García Iglesias, L. 1976; Mateos Cruz, P. – Marquez Pérez, J. 1997; Ramírez 

Sábada, J.L. 2003; Duran Cabello, R. 2004 

 

Tipo I.4 

Sillería de granito construida con materiales reutilizados  

 

Variante I.4.1 (Lámina XVI; Reg. nº 83) 

Localización: Puente sobre el río Guadiana; último tramo; tímpanos. 

Definición: Fábrica realizada con material reutilizado.  

El paramento de los tímpanos de los tres últimos arcos del tercer tramo del puente se realizó con 

un aparejo regular e hiladas de dimensiones irregulares inclinadas hacia las dovelas de los arcos. 

La solución de unión con estas últimas se efectúa mediante el uso de un sistema de engatillado 

en las esquinas de los sillares de granito que sirve, en este caso, a trabar el paramento del 

tímpano con los arcos. 

El esquema formal que se repite en estos paramentos se basa en la siguiente sucesión: 

1T   1S 

1S   1T 

2S 

3S 

Dimensiones: 

Grosor estructura  

Altura hiladas 35-47 cm. 

Dim. Sillares 58 x 35 cm. – 117 x 40 cm.  

Grosor juntas h/v 5mm. – 2,5 cm. 

Dim. el. constr. núcleo  -  

Cronología: Un primer análisis arquitectónico realizado sobre el puente del río Guadiana, 

apunta a una de las primeras infraestructuras públicas de la ciudad, realizada, homogéneamente, 

en época augustea. 

Sin embargo, desde el punto de vista estratigráfico es posible observar que los arcos nº 58, 59, 

60 pertenecen a la última intervención de remodelación de las estructura original del puente. 
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Cronología relativa: Posterior a los arcos nº 52-57 y al muro continuo UE 331=3321169. 

Bibliografía: Álvarez Martínez, J.M. 1983 

 

Variante I.4.2 (Lámina XVI; Reg. nº 87) 

Localización: Puente sobre el río Guadiana; tercer tramo; último descendedero; estructura priva 

de arcos entre el arco nº 57 y nº 58. 

Definición: Restauración del muro continuo que anticipa el final del último tramo del puente.  

Aparejo muy irregular, realizado con hiladas no homogéneas en dimensiones y horizontalidad. 

Estas últimas se inclinan hacia los lienzos de paramentos preexistentes, sin un claro esquema 

compositivo. El material presenta forma de paralelepípedo, sumariamente escuadrado. Se ha 

documentado la utilización de una gran cantidad de cuñas (cantos de río principalmente) entre 

las juntas irregulares. 

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas 37-52 cm.  

Dim. Sillares 35 x 52 cm. – 121 x 47 cm.  

Grosor juntas h/v 1 cm. – 10,5 cm.  

Dim. Cuñas 5 x 1,5 cm. – 12 x 5,5 cm.  

Dim. el. constr. núcleo  -  

Cronología: Un primer análisis arquitectónico realizado sobre el puente del río Guadiana, 

apunta a una de las primeras infraestructuras públicas de la ciudad, realizada, homogéneamente, 

en época augustea. 

Sin embargo, desde el punto de vista estratigráfico es posible observar que este tramo de puente 

pertenece a una intervención de remodelación de la estructura original del puente. 

Cronología relativa: Anterior a los arcos nº 58-60 Posterior a la estructura UE 331=332.  

Bibliografía: Álvarez Martínez, J.M. 1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1169 Véase el apartado estratigráfico en los APÉNDICES 
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IV.2.2   Opus incertum 

 

En el ámbito de la mampostería (opus incertum), se ha clasificado una serie de estructuras con 

uno o dos paramentos y un núcleo central de hormigón (opus caementicium). Se han 

distinguido, además, siete tipos distintos (II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7), dependiendo de 

las características morfológicas especificas. 

 

Tipo II.1  

Mampostería de material irregular con hiladas más o menos horizontales 

 

Variante II.1.1 (Lámina XVII; Reg. nº 6) 

Localización: “Foro provincial”; pórtico entre las calles Holguín y Almendralejo; 

cimentaciones. 

Definición: Mampostería de elementos constructivos de granito y cuarcitas, tallados con cierta 

regularidad, puestos en obra según hiladas aproximadamente horizontales y unidos con mortero 

muy consistente. Las juntas entre los mampuestos son aleatorias y el acabado se registra 

indistintamente con el sistema de llagueado o de relleno. El núcleo interno de la estructura se 

realiza con fragmentos de granito y cuarcita vertidos sin orden al interior de un encofrado 

compuesto por los mismos mampuestos de ambos paramentos. 

Dimensiones: 

Grosor estructura 90-120 cm. 

Altura tongadas - 

Dim. mampuestos 8 x 15 cm. – 38 x 18 cm.  

Grosor juntas  -  

Dim. el. constr. núcleo   5 x 4 cm. – 27,4 x 16,5 cm.  

Cronología: Los datos relativos al análisis de los restos de la decoración arquitectónica del 

templo y las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el área en el ámbito del proyecto 

sobre el denominado “foro provincial” de Augusta Emerita, indican una datación del conjunto 

en época de Tiberio. 

Bibliografía: De la Barrera; J.L. 2000; Mateos Cruz, P. 2004; Mateos Cruz, P. 2006; Aquilué, 

X. – Dehesa, R. 2006. 

 

Variante II.1.2 (Lámina XVII; Reg. nº 8) 

Localización: “Foro provincial”; pórtico entre las calles Holguín y Almendralejo; delimitación 

norte; cimentación. 
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Definición: Véase Variante II.1.1; se diferencia por la presencia, en el interior del núcleo de la 

estructura, de una única hilada de ladrillo de entre 3,5-5,3 cm. de grosor que, en este caso 

especifico, como elemento no visto, se asocia a un evidente detalle de nivelación o separación 

de la zona relativa a la cimentación y el alzado del muro.  

Otro detalle que diferencia esta estructura respecto a la anterior se refiere a las dimensiones 

máximas de las hiladas de mampostería, ligeramente superiores. 

Dimensiones: 

Grosor estructura 100 cm. 

Altura tongadas 17-26 cm. 

Dim. mampuestos 8 x 15 cm. – 38 x 18 cm.  

Grosor juntas  -  

Dim. el. constr. núcleo   5 x 4 cm. – 27,4 x 16,5 cm.  

Cronología: Los datos relativos al análisis de los restos de la decoración arquitectónica del 

templo y las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el área en el ámbito del proyecto 

sobre el denominado “foro provincial” de Augusta Emerita, indican una datación del conjunto 

en época de Tiberio. 

Bibliografía: De la Barrera; J.L. 2000; Mateos Cruz, P. 2004; Mateos Cruz, P. 2006; Aquilué, 

X. – Dehesa, R. 2006. 

 

Variante II.1.3 (Lámina XVII; Reg. nº 30) 

Localización: Foro de la colonia; esquina suroeste; cimentaciones del pórtico lateral. Definición: 

Mampostería de elementos irregulares de cuarcitas, granito, elaborados parcialmente en la cara 

vista y esbozados en la zona de contacto con el núcleo. Este último se compone de material de 

diferente tipología, cuarcita, diorita, mármol, calcáreo, restos de mármol y fragmentos de 

latericios, unidos con mortero de arena y cal, vertido entre los paramentos sin un orden preciso. 

La unión entre los materiales constructivos se realiza con un mortero de buena consistencia que 

se expande, externamente, en las juntas aleatorias de los mampuestos.  

 

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura tongadas 17-23 cm. 

Dim. mampuestos 17 x 15 cm. – 39 x 23 x 20 cm.  

Grosor juntas  -  

Dim. el. constr. núcleo   4 x 3 cm. – 28 x 20 cm.  
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Cronología: El análisis de los materiales arqueológicos asociados a los niveles en relación con 

las cimentaciones en cuestión indican una fecha de época flavia1170. 

Bibliografía: Ayerbe, R. - Barrientos, T. - Palma, F.(e.p.). 

 

Variante II.1.4 (Lámina XVII; Reg. nº 31) 

Localización: Foro de la colonia; esquina suroeste; cimentaciones del pórtico lateral. Definición: 

Véase Variante II.1.3; se diferencia por las dimensiones ligeramente superiores de los 

materiales constructivos y por la talla poco regularizada. Esta variante se caracteriza por la 

presencia de materiales reutilizados asociados a los mampuestos de cuarcita (granito y mármol 

en el paramento; fragmentos de latericios en el núcleo). Es difícil explicar el origen de los 

fragmentos reutilizados, aunque existe el dato de la presencia de estructuras anteriores a este 

complejo situado al Suroeste del área del foro de la colonia. Es probable que los restos de la 

amortización de la estructura terminaran, en cantidad muy reducidas, en la edificación de los 

nuevos cuerpos de fábrica, aunque el material principal, la cuarcita, no parece reutilizado. 

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura tongadas 17-23 cm. 

Dim. mampuestos 24 x 13 cm. –59 x 29 cm.  

Grosor juntas  -  

Dim. el. constr. núcleo   6 x 4 cm. – 30 x 15 cm.  

Cronología: El análisis de los materiales arqueológicos asociados a los niveles en relación con 

las cimentaciones en cuestión indican una fecha en época flavia1171. 

Bibliografía: Ayerbe, R. - Barrientos, T. - Palma, F.(e.p.). 

 

Variante II.1.5 (Lámina XVII; Ficha 14) 

Localización: Muralla; torre de planta rectangular en el área arqueológica de Morería; muro.  

Definición: Fabrica de mampostería de dioritas y cuarcitas de mediano tamaño, unida con 

mortero muy consistente. Esta estructura posee un único paramento en lado suroeste, mientras 

que en el lado opuesto se utiliza la misma muralla como caja de contención para el vertido de 

hormigón del núcleo.  
                                                 
1170 Agradezco a Rocio Ayerbe, arqueóloga autora de las excavaciones arqueológicas en este solar del 
foro de la colonia, la anticipación de una serie de datos estratigráficos y cronológicos que se publicarán 
próximamente en una memoria general sobre el conjunto monumental del foro de la colonia, como 
resultado de un proyecto de investigación del Plan Regional de Investigación de la Junta de Extremadura.  
1171 Agradezco a Rocio Ayerbe, arqueóloga autora de las excavaciones arqueológicas en este solar del 
foro de la colonia, la anticipación de una serie de datos estratigráficos y cronológicos que se publicarán 
próximamente en una memoria general sobre el conjunto monumental del foro de la colonia, como 
resultado de un proyecto de investigación del Plan Regional de Investigación de la Junta de Extremadura.  
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En la disposición de los elementos constructivos de mampostería se aprecia una cierta 

regularidad en las hiladas. Las juntas entre los materiales de construcción son aleatorias.  

El núcleo del muro, de hormigón a base de mortero muy consistente se realizó con fragmentos 

de material lapídeo sin elaborar, vertidos sin orden, con una composición en la que priman los 

fragmentos de dioritas y se documenta un cierto porcentaje de cantos de río.  

Uno de los elementos que caracterizan este tipo de muro es la reutilización de fragmentos de 

materiales constructivos. 

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura tongadas 18-28 cm. 

Dim. mampuestos 16 x 8,5 cm. – 35,3 x 21,5 cm. Dim. Frec. 27,2 x 14,4 cm. 

Grosor juntas  -  

Dim. el. constr. núcleo   4 x 4 cm. – 18 x 15 cm.  

Cronología: El análisis estratigráfico realizado durante las excavaciones arqueológicas en el 

área de Morería indica para la estructura en cuestión una datación posterior a la mitad del III 

siglo d.C.  

Bibliografía: Alba, M. 1997 

 

Tipo II.2  

Mampostería de elementos regulares e hiladas horizontales 

 

Variante II.2.1 (Lámina XVIII; Reg. nº 225) 

Localización: Anfiteatro; muro de delimitación noroeste del acceso principal; muro.  

Definición: Fábrica de mampostería de un único paramento, realizada con elementos regulares, 

colocados según hiladas horizontales, sin presencia de cuñas. La talla de los mampuestos 

presenta forma escuadrada en tres de las cuatro caras, con superficies de contacto horizontales. 

El acabado del mortero se asocia al encintado documentado abundantemente en los 

revestimientos del anfiteatro.  

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura tongadas 10-15 cm. 

Dim. mampuestos 12 x 10 cm. – 39 x 14 cm. Dim. Frec. 22-26 x 13 cm. 

Grosor juntas  5 mm. – 3 cm. 

Dim. el. constr. núcleo   - 

Cronología: La presencia de tres distintas inscripciones pertenecientes a las tribunas 

septentrional, oriental y occidental indican, tradicionalmente, una datación en el 8 a.C.  
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Sin embargo, existen datos, respaldados por las últimas investigaciones arqueológicas, que 

apuntan a la presencia de estructuras funerarias en el área de construcción de los edificios de 

espectáculo, hasta época de Claudio. Este elemento, indicaría un terminus post quem para la 

edificación de los edificios. 

Bibliografía: Menéndez Pidal, J. –Álvarez Sáenz de Buruaga, J. 1957; Marcos Pous, A. 1961; 

Bendala, M. – Duran Cabello, R.M. 1995; Mateos Cruz, P. – Marquez Pérez, J. 1997; Ramírez 

Sábada, J.L. 2003; Duran Cabello, R. 2004;  

 

Tipo II.3  

Mampostería con alternancia de elementos constructivos regulares e irregulares  

 

Variante II.3.1 (Lámina XVIII; Reg. nº 17) 

Localización: Foro de la colonia; templo de Diana; cierre norte del recinto; estructura de 

delimitación. 

Definición: Fábrica de doble paramento que alterna una mampostería de cuarcitas y dioritas, 

unida con poca cantidad de mortero, aparejada con regularidad y dispuestas según hiladas 

horizontales, en la parte inferior del muro. En la zona superior, se emplea abundante mortero de 

arena y cal muy consistente, con elementos tallados irregularmente y puestos en obras por 

tongadas regulares. El núcleo del muro es igualmente de mampostería irregular de fragmentos 

de granito, cuarcitas y dioritas unida por un mortero de arena y cal consistente. Las juntas entre 

los elementos constructivos son aleatorias y reciben, en la parte superficial del paramento, un 

llagueado de argamasa.  

Dimensiones: 

Grosor estructura 78-80 cm. 

Altura tongadas 70-75 cm.  

Dim. mampuestos 6 x 3 cm. – 48 x 33 cm. Dim. Frec. 28 x 15-19 cm.  

Grosor juntas  4 mm. – 4 cm. 

Dim. el. constr. núcleo  2 x 2 cm. – 19 x 16 cm. 

Cronología: Los datos relativos al análisis arqueológico, arquitectónico y decorativo realizado 

recientemente sobre el templo, indican una fecha de construcción en época augustea. 

Bibliografía: Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003 

 

Variante II.3.2 (Lámina XVIII; Regs. nº 18, 19) 

Localización: Foro de la colonia; cierre oriental del “criptopórtico” al oeste del templo de 

Diana; contrafuertes del muro oriental de cierre del “criptopórtico”; muros, contrafuertes. 
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Definición: Véase características generales en Variante II.3.1; Fábrica de mampostería 

caracterizada por la mezcla de mampuestos de talla regular con elementos irregulares. 

Dimensiones: 

Grosor estructura 76-80 cm. 

Altura tongadas -  

Dim. mampuestos 10 x 10 cm. – 47 x 26 cm.  

Grosor juntas  4 mm. – 4 cm. 

Dim. el. constr. núcleo  2 x 2 cm. – 19 x 16 cm. 

Cronología: Los datos relativos al análisis arqueológico, arquitectónico y de los materiales 

escultóricos realizado recientemente sobre el templo, indican una fecha de construcción en 

época augustea. 

Bibliografía: Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003 

 

Variante II.3.3 (Lámina XVIII; Reg. nº 44) 

Localización: Muralla; tramo en el interior del Alcazaba; tramo en la calle Anas; estructura de 

delimitación. 

Definición: Mampostería de elementos regulares e irregulares de cuarcitas y dioritas puesta en 

obra, en los dos paramentos, mediante  hiladas aproximadamente horizontales. La elaboración 

de los mampuestos es parcial explanándose simplemente las caras vistas. El núcleo del muro se 

compone de fragmentos de cuarcitas y dioritas fragmentados, unidos con abundante mortero 

muy consistente y vertidos entre los dos paramentos a modo de encofrado, sin un orden preciso. 

El acabado del mortero se realiza a través de la expansión en las juntas entre la mampostería. Se 

emplean cuñas de nivelación de hiladas de distintas dimensiones. 

Dimensiones: 

Grosor estructura 2,28 – 2,54 m.  

Altura tongadas -  

Dim. mampuestos 21 x 15 cm. – 44,5 x 20,3 cm. Dim. Frec. 32-34 x 14-17 cm.  

Grosor juntas  5 mm. – 6 cm. 

Dim. el. constr. núcleo  5 x 5 cm. – 39 x 29 cm. 

Cronología: El tramo de muralla en cuestión se asocia a la delimitación de la ciudad en el lado 

hacia el río Guadiana, documentada, también, en la zona arqueológica de Morería.  El análisis 

estratigráfico realizado durante las excavaciones arqueológicas en dicha área indica para la 

estructura en cuestión una datación en época augustea.  

Bibliografía: Alba, M. 1997. 

 

Variante II.3.4 (Lámina XIX; Reg. nº 47) 
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Localización: Muralla; tramo en el interior del área arqueológico de Morería; estructura de 

delimitación. 

Definición: Véase las características generales de la Variante II.3.3; se diferencia por una 

mayor definición de los bancos constructivos relativos a las fases de obra que se encuentra bien 

diferenciados y realizados con el mismo proceso de separación mediante pequeñas hiladas de 

fragmentos lapídeos con forma de paralelepípedo, alineados entre una fase y otra.  

Dimensiones: 

Grosor estructura 2,28 – 2,54 m.  

Altura tongadas -  

Dim. mampuestos 13,7 x 6,8 cm. – 28,2 x 16,5 cm. Dim. Frec. 19-21 x 12-13 cm. 

Grosor juntas  5 mm. – 4 cm. 

Dim. el. constr. núcleo  5 x 5 cm. – 39 x 29 cm. 

Cronología: El tramo de muralla en cuestión se asocia a la delimitación de la ciudad en el lado 

hacia el río Guadiana, documentada, también, en el tramo de muro en la zona del Alcazaba.  El 

análisis estratigráfico realizado durante las excavaciones arqueológicas en el área de Morería 

indica para la estructura en cuestión una datación en época augustea.  

Bibliografía: Alba, M. 1997. 

 

Variante II.3.5 (Lámina XIX; Reg. nº 57) 

Localización: Muralla; restos de estructuras en la calle Delgado Valencia; estructura de 

delimitación. 

Definición: Mampostería de cuarcitas y dioritas de tamaño mediano, con una cierta regularidad 

en la talla de las piezas y una puesta en obra que sigue un esquema por hiladas 

aproximadamente horizontales. El núcleo interno del muro se realizó con fragmentos de 

material lapídeo unidos por mortero a base de arena y cal, consistente, vertido sin orden al 

interior de los dos paramentos, precedentemente preparados para la contención del hormigón. 

La característica del paramento de la estructura en cuestión consiste en el tratamiento del 

mortero aplicado en las superficies de las juntas, cubriendo, además, parte de la cara de los 

mampuestos.  

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas 25-45 cm. 

Altura tongadas - 

Dim. mampuestos 25 x 15 cm. – 48 x 44 cm.  

Grosor juntas  5 mm. – 3 cm.  
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Dim. el. constr. núcleo  12 x 10 cm. – 19,5 x 18,5 cm. 

Cronología: La similitud de la técnica constructiva empleada con la del recinto arqueológico de 

Morería indicaría una cronología de época augustea.  

Bibliografía: -  

 

Variante II.3.6 (Lámina XIX; Ficha 277) 

Localización: Acueducto de San Lázaro; tramo o ramal de Casa Herrera; estructuras de carga. 

Definición: Mampostería de cuarcitas de talla regular e irregular, puesta en obra por bancos de 

dimensiones irregulares, con elaboración muy parcial, unidos con un mortero muy consistente. 

En el paramento se registra, además, un abundante uso de cuñas para nivelar las distintas hiladas 

de mampuestos y rellenar los espacios entre las juntas horizontales y verticales que resultan 

aleatorias.  

La característica formal de esta variante edilicia se encuentra en la parte inferior del muro y se 

refiere a la capacidad de los constructores de seguir constantemente la línea de pendiente del 

terreno acompañándola con el mantenimiento del perfil del muro adaptado al nivel natural. 

El núcleo del muro presenta material fragmentados con dimensiones muy distintas y elementos 

de cuarcitas, amalgamados con un mortero muy consistente del mismo tipo respecto al 

paramento. 

Dimensiones: 

Grosor estructura 150 – 175 cm. 

Altura tongadas 20-35 cm. 

Dim. mampuestos 11 x 3 cm. – 43 x 26 cm. Dim. Frec. 16,5-25 x 9-10 cm. 

Grosor juntas  2 mm. – 6 cm. 

Dim. el. constr. núcleo  12 x 12 cm. – 24 x 20 cm.  

Cronología: Con referencia a la cronología del acueducto de San Lázaro existen varias hipótesis 

que indican fechas muy distintas que oscilan desde la mitad del siglo I d.C. hasta finales del 

siglo III d.C. La relación evidente con el circo y el complejo termal adyacente indican una 

cronología para su construcción a partir de la primera mitad del siglo I d.C., de acuerdo con lo 

indicado por A. Jiménez. 

Bibliografía: Jiménez, A. 1976a. 

 

Variante II.3.7 (Lámina XIX; Reg. nº 212) 

Localización: Anfiteatro; muro perimetral; muros de delimitación de espacio internos; 

estructura de delimitación. 

Definición: Mampostería realizada con material de talla regular e irregular, mezclado en un 

único paramento. Se caracteriza por la inclinación de las hiladas aproximadamente horizontales 
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y la presencia de cuñas de tipo estructural para salvar la gran diferencia en establecimiento de 

planos horizontales. 

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura tongadas 9-20 cm. 

Dim. mampuestos 10 x 10 cm. – 39 x 30 cm. Dim. Frec. 24-27 x 15-18 cm. 

Grosor juntas  2 mm. – 6 cm. 

Dim. el. constr. núcleo  5 x 5 cm. – 21 x 18 cm.  

Cronología: La presencia de tres distintas inscripciones pertenecientes a las tribunas 

septentrional, oriental y occidental indican, tradicionalmente, una datación en el 8 a.C.  

Sin embargo, existen datos, respaldados por las últimas investigaciones arqueológicas, que 

apuntan a la presencia de estructuras funerarias en el área de construcción de los edificios de 

espectáculo, hasta época de Claudio. Este elemento, indicaría un terminus post quem para la 

edificación de los edificios. 

Bibliografía: Menéndez Pidal, J. –Álvarez Sáenz de Buruaga, J. 1957; Marcos Pous, A. 1961; 

Bendala, M. – Duran Cabello, R.M. 1995; Mateos Cruz, P. – Marquez Pérez, J. 1997; Ramírez 

Sábada, J.L. 2003; Duran Cabello, R. 2004;  

 

Tipo II.4  

Mampostería de elementos constructivos irregulares colocados según tongadas regulares 

 

Variante II.4.1 (Lámina XX; Reg. nº 90) 

Localización: Tajamar en la isla del río Guadiana; cimentación del muro de contención; 

cimentación. 

Definición: Mampostería en doble paramento de cuarcitas y dioritas de dimensiones distintas 

construida por tongadas regulares. En las juntas entre los elementos se insertan numerosas cuñas 

de nivelación de los elementos poco homogéneos. El núcleo central del muro se realiza por la 

presencia de fragmentos del mismo material empleado en los paramentos, unido con abundante 

mortero consistente y vertido sin orden. 

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura tongadas 35-40 cm. 

Dim. mampuestos 15 x 10cm. – 25 x 15 cm.  

Grosor juntas  - 

Dim. el. constr. núcleo  7 x 7 cm. – 19 x 14 cm.  
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Cronología: En un primer análisis arquitectónico realizado sobre el puente del río Guadiana, se 

considera la estructura del tajamar de la isla de la misma cronología, relativa a la época 

augustea.  

Sin embargo, a partir del análisis estratigráfico de los restos arqueológicos del tajamar y del 

puente se puede establecer la posterioridad del primero respecto al segundo. 

Cronología relativa: Posterior al arco nº 10. 

Bibliografía: Álvarez Martínez, J.M. 1983. 

 

Variante II.4.2 (Lámina XX; Reg. nº 124) 

Localización: Acueducto de los Milagros; tramo de conducción en la zona de la piscina limaria; 

estructuras de carga. 

Definición: Mampostería de elementos irregulares de cuarcitas y raros mampuestos de dioritas, 

construida según tongadas regulares. La elaboración es parcial, encontrándose explanadas 

solamente las caras vistas del doble paramento. El núcleo de los distintos  tramos de muro se 

realiza con fragmentos del mismo tipo unidos con un mortero muy consistente. Se caracteriza 

por la regularidad de las dimensiones de las tongadas.  

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura tongadas 50 cm. 

Dim. mampuestos 10 x 8 cm. – 45 x 17 cm. Dim. Frec. 22-24 x 10-14 cm.   

Grosor juntas  5 mm. – 11 cm. 

Dim. el. constr. núcleo  10 x 7 cm. – 19 x 15 cm.  

Cronología: El acueducto de los Milagros se ha datado en distintas épocas; desde la 

fundacional, hasta el siglo IV. Existe, además, una hipótesis basada en la existencia de dos 

distintas fases, la primera del siglo I d.C. y la otra de época constantiniana. 

Cronología relativa: A partir de una serie de nuevos datos obtenidos durante distintas campañas 

de excavaciones arqueológicas, se ha configurado un panorama que orienta la cronología hacia 

una época comprendida entre la mitad del siglo I d.C. y el final del mismo siglo. 

Bibliografía: Jiménez, A. 1976a; Barrientos Vera, T. 1998: pp. 27-54; Ayerbe Vélez, R. 2000; 

pp. 39-58; Silva Cordero; A.F. 2002: pp. 289-295; Bejarano Osorio; A. 2006: pp. 383-408. 

 

Variante II.4.3 (Lámina XX; Ficha 102) 

Localización: Acueducto de Cornalvo; tramo de conducción en la zona de la vía de Ensanche; 

estructura de carga. 

Definición: Mampostería de elementos irregulares de cuarcitas, construida según tongadas 

irregulares. La elaboración del material constructivo es parcial, encontrándose explanadas 
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solamente las caras vistas del doble paramento. El núcleo de los distintos  tramos de muro se 

realiza con fragmentos del mismo tipo unidos con un mortero muy consistente, vertido al 

interior de un encofrado constituido por los mismos paramentos del muro. Se caracteriza por la 

diferencia de dimensiones y fábrica de las tongadas. La tongada inferior presenta elementos de 

dimensiones inferiores respecto a las superiores, mas regulares y con un encintado de mortero 

en las juntas entre los mampuestos.  

Dimensiones: 

Grosor estructura 50 cm.  

Altura hiladas - 

Altura tongadas 40-78-60 cm. 

Dim. mampuestos 7,6 x 4,2 cm. – 41 x 22 cm. Dim. Frec. 18-24 x 8-17 cm. 

Grosor juntas  5 mm. – 11 cm. 

Dim. el. constr. núcleo  4 x 3 cm. – 24 x 13 cm.  

Cronología: El acueducto de Cornalvo se ha fechado tradicionalmente entre el último cuarto del 

s. I a.C. y el segundo cuarto del s. I.d.C.  

Cronología relativa: Las últimas excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en un tramo al 

noroeste de la ciudad en el año 2005, han documentado 130 m. de conducción. Los materiales 

documentados en los niveles de construcción del acueducto indican, homogéneamente, una 

fecha en época tiberiana. 

Bibliografía: Jiménez, A, 1976a; Hiernard, J. – Álvarez Martínez, J.M. 1975; Hiernard, J. – 

Álvarez Martínez, J.M. 1982; Chamizo, J.J. (e.p.) 

 

Variante II.4.4 (Lámina XX; Reg. nº 196) 

Localización: Teatro; zona oeste; estructuras externas al teatro en proximidad del vomitorio nº 

11; estructura de delimitación. 

Definición: Mampostería de elementos irregulares de cuarcitas, construida según tongadas 

regulares. La elaboración del material constructivo es parcial, encontrándose explanadas 

solamente las caras vistas del doble paramento. El núcleo de los distintos  tramos de muro se 

realiza con fragmentos del mismo tipo unidos con un mortero muy consistente, vertido al 

interior de un encofrado constituido por los mismos paramentos del muro. Se caracteriza por la 

diferencia de dimensiones y fábrica de las tongadas y la presencia de cuñas de nivelación del 

material constructivo.  

Dimensiones: 

Grosor estructura 50 cm.  

Altura tongadas 40-45 cm. 
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Dim. mampuestos 15 x 15 cm. – 35 x 25 cm.  

Grosor juntas  - 

Dim. el. constr. núcleo  2 x 3 cm. – 18,5 x 11 cm.  

Cronología: Una inscripción situada en los dinteles de los aditus del teatro indica una fecha para 

el edificio en 16 a.C. Sin embargo, existen datos, respaldados por las últimas investigaciones 

arqueológicas, que apuntan a la presencia de estructuras funerarias en el área de construcción de 

los edificios de espectáculo, hasta época de Claudio. Este elemento, indicaría un terminus post 

quem para la edificación de los edificios. En este sentido, es necesario tener en cuenta que el 

teatro pudo sufrir reajustes respecto a un primer proyecto de época augustea. 

Cronología relativa: La construcción de las estructuras en cuestión se adscribe a la misma fase 

de realización de ima-media y summa cavea, muro perimetral del teatro.  

Bibliografía: García Iglesias, L. 1976; Mateos Cruz, P. – Marquez Pérez, J. 1997; Ramírez 

Sábada, J.L. 2003; Duran Cabello, R. 2004. 

 

Variante II.4.5 (Lámina XX; Reg. nº 222) 

Localización: Anfiteatro; delimitación de los pasillos principales de los vomitorios; muros. 

Definición: Aparejo de mampostería de cuarcita de distinta coloración (rojizo, marrón, gris-

azul), realizado con tongadas de dimensiones variables. Los elementos constructivos presentan 

una elaboración parcial, limitada a las caras de los paramentos. El núcleo se caracteriza por la 

presencia en su composición de un mortero muy consistente, fragmentos de cuarcitas unidos 

con pequeños fragmentos de materiales reutilizados, ladrillo o deshechos de la fase de acabado 

de los sillares de granito empleados en el resto del proceso de construcción del anfiteatro.   

Dimensiones: 

Grosor estructura -  

Altura tongadas 40-74 cm. Dim. Frec. 44-60 cm.  

Dim. mampuestos 8 x 6 cm. – 48 x 37,5 cm. Dim. Frec. 16,3 x 12 cm. – 31 x 16 cm 

Grosor juntas  5 mm. - 11 cm. 

Dim. el. constr. núcleo  2 x 2 cm. – 41 x 33,5 cm.  

Cronología: La presencia de tres distintas inscripciones pertenecientes a las tribunas 

septentrional, oriental y occidental indican, tradicionalmente, una datación en el 8 a.C.  

Sin embargo, existen datos, respaldados por las últimas investigaciones arqueológicas, que 

apuntan a la presencia de estructuras funerarias en el área de construcción de los edificios de 

espectáculo, hasta época de Claudio. Este elemento, indicaría un terminus post quem para la 

edificación de los edificios. 
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Bibliografía: Menéndez Pidal, J. –Álvarez Sáenz de Buruaga, J. 1957; Marcos Pous, A. 1961; 

Bendala, M. – Duran Cabello, R.M. 1995; Mateos Cruz, P. – Marquez Pérez, J. 1997; Ramírez 

Sábada, J.L. 2003; Duran Cabello, R. 2004;  

 

Tipo II.5  

Mampostería de grandes dimensiones y aparejo irregular 

 

Variante II.5.1 (Lámina XXI; Ficha 291) 

Localización: Muralla; torre semicircular en la zona del anfiteatro; estructura de delimitación. 

Definición: Fábrica de mampostería de grandes dimensiones, compuesta por cuarcitas muy poco 

elaboradas y unidas con una reducida cantidad de mortero Se emplean abundantes cuñas de 

pequeñas y grandes dimensiones para la nivelación de los grandes mampuestos o de tipo 

estructural. El núcleo se compone de fragmentos pequeños de cuarcita mezclados con abundante 

mortero consistente. 

Dimensiones: 

Grosor estructura 4,30 m.  

Altura tongadas - 

Dim. mampuestos 78 x 22 cm. – 141 x 79 cm.  

Grosor juntas  - 

Dim. el. constr. núcleo  2 x 2 cm. – 14 x 10 cm.  

Cronología: En la actualidad no existe una fecha concreta para este tramo de muralla. 

Tradicionalmente, se ha discutido sobre su construcción en relación con el anfiteatro o respecto 

a los tramos conocidos en la zona cercana al río Guadiana. 

Es preciso recordar que la morfología de este paramento ha planteado una hipótesis que ve en la 

estructura los rasgos de una forma de urbanismo anterior a la fundación de época romana.  

Cronología relativa: Contemporánea a la muralla; Anterior al anfiteatro. 

Bibliografía: Mélida, J.R. 1920; Macías 1929; Bendala, M. – Duran, R. 1995; Mateos Cruz, P. 

1998; Duran Cabello, R. 2004;  

 

Variante II.5.2 (Lámina XXI; Reg. nº 55; Reg. nº 51; Reg. nº 56). 

Localización: Tramo de muralla en el área de la “casa del Anfiteatro”; tramo de muralla en el 

solar de las viejas instalaciones de la Guardia Civil; tramo de muralla en las calles J.R. Mélida y 

Sagasta. 

Definición: Véase Variante II.5.1; se diferencia por las dimensiones inferiores del material de 

construcción. 
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Dimensiones: 

Grosor estructura 3,40-3,50 m. 

Altura tongadas - 

Dim. Mampuestos 31,5 x 10,5 cm. – 173 x 42,7 cm. Dim. Frec. 43-50 x 20,4-25 cm. – 

95-120 x 40-60 cm. 

Grosor juntas  2 –11 cm. 

Dim. el. constr. núcleo  2 x 2 cm. – 79,8 x 57 cm.  

Cronología: - 

Cronología relativa: - 

Bibliografía: - 

 

Variante II.5.3 (Lámina XXI; Reg. nº 54). 

Localización: Tramo de muralla en el área del anfiteatro; muro. 

Definición: Véase Variante II.5.2; se diferencia por las dimensiones inferiores del material de 

construcción. 

Dimensiones: 

Grosor estructura 3-3,10 m. 

Altura tongadas - 

Dim. mampuestos 18 x 7,5 cm. – 87,4 x 22 cm.  

Grosor juntas  5 mm. – 5 cm. 

Dim. el. constr. núcleo  2 x 2 cm. – 49,8 x 37 cm.  

Cronología: En la actualidad no existe una fecha concreta para este tramo de muralla. 

Tradicionalmente, se ha discutido sobre su construcción en relación con el anfiteatro o respecto 

a los tramos conocidos en la zona cercana al río Guadiana. 

Es preciso recordar que la morfología de este paramento ha planteado una hipótesis que ve en la 

estructura los rasgos de una forma de urbanismo anterior a la fundación de época romana.  

Cronología relativa: Contemporánea a la muralla; Anterior al anfiteatro. 

Bibliografía: Mélida, J.R. 1920; Macías 1929; Bendala, M. – Duran, R. 1995; Mateos Cruz, P. 

1998; Duran Cabello, R. 2004;  

 

Variante II.5.4 (Lámina XXI; Reg. nº 58). 

Localización: Tramo de muralla en la calle Arzobispo Mausona; muro. 

Definición: Véase Variante II.5.3; se diferencia por el tratamiento superficial del mortero sobre 

las juntas aleatorias entre los mampuestos. 

Dimensiones: 
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Grosor estructura 3-3,10 m. 

Altura tongadas - 

Dim. mampuestos 18 x 7,5 cm. – 87,4 x 22 cm.  

Grosor juntas  5 mm. – 5 cm. 

Dim. el. constr. núcleo  2 x 2 cm. – 49,8 x 37 cm.  

Cronología: En la actualidad no existe una fecha concreta para este tramo de muralla.  

Bibliografía: Mateos Cruz, P. 1998  

 

Tipo II.6  

Mampostería de composición irregular  

 

Variante II.6.1 (Lámina XXII; Reg. nº 45) 

Localización: Muralla en el interior del Alcazaba; estructura de delimitación. 

Definición: Fábrica de mampostería de pequeñas y medianas dimensiones, compuesta por 

cuarcitas muy poco elaboradas y unidas con abundante mortero muy consistente. Se emplean 

abundantes cuñas de tipo estructural. El núcleo se compone de fragmentos pequeños de cuarcita 

mezclados con abundante mortero consistente. 

Dimensiones: 

Grosor estructura 3,80 m.  

Altura tongadas - 

Dim. mampuestos 8 x 5 cm. – 40 x 18,5 cm. Dim. Frec. 20-24 x 12-14,5 cm. 

Grosor juntas  2 mm. – 6,03 cm. 

Dim. el. constr. núcleo  5 x 5 cm. – 39 x 29 cm. 

Cronología: El tramo de muralla en cuestión se asocia a la delimitación de la ciudad en el lado 

hacia el río Guadiana, documentada, también, en la zona arqueológica de Morería.  El análisis 

estratigráfico realizado durante las excavaciones arqueológicas en dicha área indica para la 

estructura en cuestión una datación en época augustea. Sin embargo, la técnica en cuestión se 

asocia a una restauración de cronología sin precisar en el lado sur del paramento de la muralla. 

Cronología relativa: posterior a Variante II.3.3. 

Bibliografía: Alba, M. 1997. 

 

Variante II.6.2 (Lámina XXII; Reg. nº 52) 

Localización: Muralla en el interior del colegio Giner de los Ríos; estructura de delimitación. 

Definición: Véase Variante II.6.1; se diferencia por las dimensiones ligeramente mayores de 

los mampuestos que componen el paramento. Destaca la ausencia de tongadas bien definidas. 
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Dimensiones: 

Grosor estructura  

Altura hiladas - 

Altura tongadas - 

Dim. mampuestos 13 x 10 cm. – 70 x 28 cm. Dim. Frec. 20-22 x 18 cm.  

Grosor juntas  1 cm. – 14 cm. 

Dim. el. constr. núcleo  3,5 x 3 cm. – 36,5 x 19 cm. 

Cronología: - 

Bibliografía: - 

 

Variante II.6.3 (Lámina XXII; Reg. nº 206) 

Localización: Teatro; pórtico norte; delimitación septentrional, oriental y occidental del pórtico; 

área de la denominada “aula sacra”; muro. 

Definición: Véase Variante II.6.1; se diferencia por la inserción en la fábrica de mampostería 

de fragmentos de materiales reutilizados.  

Dimensiones: 

Grosor estructura  

Altura hiladas - 

Altura tongadas - 

Dim. mampuestos 12 x 11,5 cm. – 18,5 x 16 cm.  

Grosor juntas  - 

Dim. el. constr. núcleo  - 

Cronología: - 

Bibliografía: - 

 

Variante II.6.4 (Lámina XXII; Reg. nº 119) 

Localización: Acueducto de los Milagros; tramo de conducción en el denominado “Camino del 

Palo”; ramal principal; zona norte; estructuras de carga. 

Definición: Véase Variante II.6.1; se diferencia por la separación de dos distintas parte de la 

obra y el correspondiente empleo de material de dimensiones diferentes. En la parte superior de 

la estructura es probable que se utilizara un encofrado de madera al que se adosan mampuestos 

de dioritas y cuarcitas de pequeño tamaño con un  sucesivo vertido de hormigón central.  

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura tongadas - 
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Dim. mampuestos 6 x 6 cm. –28,5 x 18,2 cm. Dim. Frec. 11 x 9 cm. – 14 x 12 cm.  

Grosor juntas  - 

Dim. el. constr. núcleo  8 x 8 cm. – 14 x 12 cm. 

Cronología: El acueducto de los Milagros se ha datado en distintas épocas; desde la 

fundacional, hasta el siglo IV. Existe, además, una hipótesis basada en la existencia de dos 

distintas fases, la primera del siglo I d.C. y la otra de época constantiniana. 

Cronología relativa: A partir de una serie de nuevos datos obtenidos durante distintas campañas 

de excavaciones arqueológicas, se ha configurado un panorama que orienta la cronología hacia 

una época comprendida entre la mitad del siglo I d.C. y el final del mismo siglo. 

Bibliografía: Jiménez, A. 1976a; Barrientos Vera, T. 1998: pp. 27-54; Ayerbe Vélez, R. 2000; 

pp. 39-58; Silva Cordero; A.F. 2002: pp. 289-295; Bejarano Osorio; A. 2006: pp. 383-408. 

 

Variante II.6.5 (Lámina XXII; Reg. nº 7) 

Localización: “Foro provincial”; pórtico entre las calles Holguín y Almendralejo; 

cimentaciones. 

Definición: Véase Variante II.6.1; se caracteriza por el tratamiento del mortero, expandido en 

gran parte de la superficie de los mampuestos. 

Dimensiones: 

Grosor estructura 80-120 cm.  

Altura tongadas - 

Dim. mampuestos - 

Grosor juntas  - 

Dim. el. constr. núcleo  - 

Cronología: Los datos relativos al análisis de los restos de la decoración arquitectónica del 

templo y las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el área en el ámbito del proyecto 

sobre el denominado “foro provincial” de Augusta Emerita, indican una datación del conjunto 

en época de Tiberio. 

Bibliografía: De la Barrera; J.L. 2000; Mateos Cruz, P. 2004; Mateos Cruz, P. 2006; Aquilué, 

X. – Dehesa, R. 2006. 

 

Tipo II.7  

Mampostería de elementos irregulares con inserción de cuñas de tipo estructural  

 

Variante II.7.1 (Lámina XXIII; Reg. nº 155) 
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Localización: Acueducto de Cornalvo; tramo de conducción en la zona de la vía de Ensanche; 

pilar. 

Definición: Mampostería de cuarcitas de grandes dimensiones puesta en obra de forma irregular 

con el empleo de cuñas de tipo estructural. El núcleo interno de hormigón se realiza con un 

vertido de fragmentos lapídeos sin elaborar, unidos con abundante mortero, muy consistente.  

Dimensiones: 

Grosor estructura 1,70 x 1,50 m.  

Altura tongadas - 

Dim. mampuestos 19,3 x 12 cm. – 35 x 24 cm.  

Grosor juntas  1 cm. – 15 cm. 

Dim. el. constr. núcleo  11 x 10 cm. – 32 x 18 cm.  

Cronología: El acueducto de Cornalvo se ha fechado tradicionalmente entre el último cuarto del 

s. I a.C. y el segundo cuarto del s. I.d.C.  

Cronología relativa: Las últimas excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en un tramo al 

noroeste de la ciudad en el año 2005, han documentado 130 m. de conducción. Los materiales 

documentados en los niveles de construcción del acueducto indican, homogéneamente, una 

fecha en época tiberiana. 

Bibliografía: Jiménez, A, 1976a; Hiernard, J. – Álvarez Martínez, J.M. 1975; Hiernard, J. – 

Álvarez Martínez, J.M. 1982; Chamizo, J.J. (e.p.). 
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IV.2.3   Opus mixtum 

 

En las definiciones tradicionales del opus mixtum, no coincidentes con las fuentes escritas sobre 

la arquitectura romana, se insertan solamente dos categorías de aparejos: la unión entre el opus 

reticolatum y el opus testaceum o entre el testaceum y el opus incertum1172. En este trabajo, en 

cambio, se ha considerado opus mixtum la unión de dos o más materiales constructivos que, 

lógicamente, producen técnicas diferenciadas, a pesar de su unión en una misma estructura. En 

este sentido, para los detalles concretos, se reenvía a los apartados específicos de cada técnica 

constructiva. 

Se han distinguido, además, cinco tipos distintos (III.1, III.2, III.3, III.4, III.5), dependiendo 

de las características morfológicas especificas y de las combinaciones entre materiales. Los 

tipos (III.1) se caracterizan por la asociación de sillería y ladrillo, sillería y mampostería (III.2), 

sillería, mampostería y ladrillo (III.3) mampostería y ladrillo (III.4), mampostería y opus 

caementicium (III.5). 

 

 

Tipo III.1  

Aparejo de sillería de granito y ladrillos 

 

Variante III.1.1 (Lámina XXIV; Reg. nº 106) 

Localización: Acueducto de los Milagros; arcuationes en el valle del río Albarregas; pilares. 

Definición: Aparejo mixto compuesto por sillería de granito y ladrillos colocados según una 

alternancia regular de cinco hiladas de sillares y cinco hiladas de ladrillo.  

La sillería se realiza con una fabrica pseudoisódoma de hiladas de altura regular en la que se 

alternan elementos constructivos a soga y tizón según un esquema irregular. Los sillares 

presentan un proceso de escuadrado limitado a la cara vista y a las superficies de contacto con el 

restos de elementos, dejándose parcialmente elaborada la zona a contacto con el núcleo de opus 

caementicium de la estructura. En un gran numero de puntos de contactos entre los elementos de 

granito se documenta el empleo de cuñas de dioritas o cuarcitas. 

Las cinco hiladas horizontales de ladrillos que forman parte del paramento presentan un aparejo 

isódomo, muy regular, colocadas según una disposición a tizón.  

El núcleo interno se compone de un hormigón muy consistente, compuesto principalmente por 

fragmentos de diorita de dimensiones pequeñas y medianas. En el interior de la composición se 

han documentado, además, fragmentos de cuarcitas, cantos de río y fragmentos de granito de 

                                                 
1172 Lugli, G. 1957: pp. 514 ss. 
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dimensiones muy pequeñas, resultado de los restos de elaboración a pié de obra de los 

elementos de sillería.  

Dimensiones: 

Grosor estructura 2,93 x 2,91 – 2,99 x 2,97 m. 

Altura hiladas L. 5 – 6 cm. S. 32 – 39 cm. 

Altura tongadas L. 28,5 – 31 cm. S. 1,60 m.  

Dim. El. constructivos L. 42 x 27,5 x 5 – 45 x 29,5 x 6 cm. S. 66 x 36 x 32 cm. – 95 x 42 x 

37,5 cm.  

Grosor juntas  5 mm. – 3 cm.  

Dim. el. constr. núcleo   4 x 4 cm. – 21 x 19 cm. 

Cronología: El acueducto de los Milagros se ha datado en distintas épocas; desde la 

fundacional, hasta el siglo IV. Existe, además, una hipótesis basada en la existencia de dos 

distintas fases, la primera del siglo I d.C. y la otra de época constantiniana. 

Cronología relativa: A partir de una serie de nuevos datos obtenidos durante distintas campañas 

de excavaciones arqueológicas, se ha configurado un panorama que orienta la cronología hacia 

una época comprendida entre la mitad del siglo I d.C. y el final del mismo siglo. 

Bibliografía: Jiménez, A. 1976a; Barrientos Vera, T. 1998: pp. 27-54; Ayerbe Vélez, R. 2000; 

pp. 39-58; Silva Cordero; A.F. 2002: pp. 289-295; Bejarano Osorio; A. 2006: pp. 383-408. 

 

Variante III.1.2 (Lámina XXIV; Reg. nº 105) 

Localización: Acueducto de los Milagros; arcuationes en el valle del río Albarregas; 

contrafuertes.  

Definición: Véase Variante III.1.1; se diferencia por el abundante uso de cuñas de dimensiones 

medianas y pequeñas; el mayor tamaño de las juntas horizontales y verticales entre los 

elementos constructivos; las dimensiones reducidas de los sillares de granito; la regularidad del 

esquema compositivo del paramento con la alternancia, en una hilada, de 2 bloques a soga y 2 a 

tizón y 1 a soga en la siguiente. 

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas - 

Altura tongadas -  

Dim. El. constructivos -  

Grosor juntas  -  

Dim. el. constr. núcleo  -  
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Cronología: El acueducto de los Milagros se ha datado en distintas épocas; desde la 

fundacional, hasta el siglo IV. Existe, además, una hipótesis basada en la existencia de dos 

distintas fases, la primera del siglo I d.C. y la otra de época constantiniana. 

Cronología relativa: A partir de una serie de nuevos datos obtenidos durante distintas campañas 

de excavaciones arqueológicas, se ha configurado un panorama que orienta la cronología hacia 

una época comprendida entre la mitad del siglo I d.C. y el final del mismo siglo. 

Bibliografía: Jiménez, A. 1976a; Barrientos Vera, T. 1998: pp. 27-54; Ayerbe Vélez, R. 2000; 

pp. 39-58; Silva Cordero; A.F. 2002: pp. 289-295; Bejarano Osorio; A. 2006: pp. 383-408. 

 

Variante III.1.3 (Lámina XXIV; Reg. nº 146) 

Localización: Acueducto de San Lázaro; tramo en el área del circo; pilares, contrafuertes. 

Definición: Véase Variantes III.1.1, III.1.2; se diferencia por el número de hiladas que 

componen la alternancia entre tongadas de sillería y ladrillo; el esquema compositivo de las 

tongadas de ladrillo que alternan elementos a soga y tizón.  

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas 12,5 – 46 cm. 

Altura tongadas S. 104 - 136 cm.  L. 22,5 – 25 cm. 

Dim. El. constructivos S. 18 x 12,5 – 104 x 46 cm.  

Grosor juntas  S. 1 – 13 cm.  L. 1,5 – 3 cm. 

Dim. el. constr. núcleo  -  

Cronología: Con referencia a la cronología del acueducto de San Lázaro existen varias hipótesis 

que indican fechas muy distintas que oscilan desde la mitad del siglo I d.C. hasta finales del 

siglo III d.C. La relación evidente con el circo y el complejo termal adyacente indican una 

cronología para su construcción a partir de la primera mitad del siglo I d.C., de acuerdo con lo 

indicado por A. Jiménez. 

Bibliografía: Jiménez, A. 1976a,  

 

Variante III.1.4 (Lámina XXV; Reg. nº 138) 

Localización: Acueducto de San Lázaro; tramo en el área arqueológica de la “Casa del 

Anfiteatro”; estructura de delimitación. 

Definición: Aparejo mixto de sillería de granito y ladrillo, formado por una única tongada de 

material latericio y dos tongadas de sillería, puesto en obra sin el empleo de morteros.   
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La fabrica de granito se dispone según hiladas irregulares, con alternancia de elementos a soga y 

tizón sin un esquema compositivo preciso, excepto en la hilada superpuesta a la tongada de 

ladrillo. Los bloques presentan superficie alisada y un proceso completo de escuadrado. 

Divide el paramento de sillares una tongada formada por tres distintas hiladas de ladrillo 

colocados con regularidad, por hiladas horizontales y con alternancia de elementos a soga y 

tizón.  

Dimensiones: 

Grosor estructura 4,07 x 1,98 m.  

Altura hiladas S. 25-38 cm. L. 4,8-6 cm.  

Altura tongadas L. 17-18 

Dim. El. constructivos S. 31 x 25 cm. – 73 x 38 cm. L. 41,5-44,3 x 24,6-28,7 x 4,8-6 cm. 

Grosor juntas  3 mm. – 2 cm. 

Dim. el. constr. núcleo  -  

 

Cronología: Con referencia a la cronología del acueducto de San Lázaro existen varias hipótesis 

que indican fechas muy distintas que oscilan desde la mitad del siglo I d.C. hasta finales del 

siglo III d.C. La relación evidente con el circo y el complejo termal adyacente indican una 

cronología para su construcción a partir de la primera mitad del siglo I d.C., de acuerdo con lo 

indicado por A. Jiménez. 

Cronología relativa: coetáneo al tramo de acueducto conservado en el recinto de la “casa del 

anfiteatro”.  

Bibliografía: Jiménez, A. 1976a,  

 

Variante III.1.5 (Lámina XXV; Reg. nº 202) 

Localización: Teatro; acceso principal este; versura oriental; estructura de delimitación. 

Definición: Aparejo mixto de sillería de granito y ladrillo, formado por La estructura presenta 

una parte inferior de sillería con tres hiladas de bloques de granito de altura regular dispuestos 

según un esquema que alterna elementos a soga y a tizón de forma irregular.. Los elementos 

constructivos presentan forma de paralelepípedo, bien escuadrados. Algunos de los sillares de 

granito conservan los restos de un almohadillado muy poco sobresaliente con cinceladuras de 

marco sobre uno o dos lados.  

Las juntas entre los bloques son regulares y bien alineadas. 

El aparejo superior en ladrillos se caracteriza por una puesta en obra muy regular, con 

alternancia de ladrillos a soga y tizón según un esquema no definido en el que se respectan, 

particularmente, los grosores de las juntas del mortero. El paramento se caracteriza por la 

regularidad de la disposición horizontal de las hiladas.  
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En la colocación de los elementos constructivos, sin embargo, se emplean, principalmente, 

ladrillos a tizón con la inserción irregular de un numero reducido de elementos a soga.  

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas S. 38-41 cm. L. 6-6,6 cm. 

Altura tongadas S. 120 cm.  

Dim. El. constructivos S. 73 x 37,5 x 38 cm. – 100 x 37 x 41 cm. L. 44,5-45 x 29-30  x 6-

6,6 cm. 

Grosor juntas  S. 3 mm. – 2 cm. L. 1 - 1,6 cm. 

Dim. el. constr. núcleo  -  

Cronología: Una inscripción situada en los dinteles de los aditus del teatro indica una fecha para 

el edificio en 16 a.C. Sin embargo, existen datos, respaldados por las últimas investigaciones 

arqueológicas, que apuntan a la presencia de estructuras funerarias en el área de construcción de 

los edificios de espectáculo, hasta época de Claudio. Este elemento, indicaría un terminus post 

quem para la edificación de los edificios. En este sentido, es necesario tener en cuenta que el 

teatro pudo sufrir reajustes respecto a un primer proyecto de época augustea. 

Cronología relativa: Es evidente que la zona en cuestión, relativa a la versura oriental del teatro 

pertenece a una remodelación de los espacios de transito hacia el teatro. El paramento en 

cuestión pertenece a la fase en la que se añade una gran sala rectangular en proximidad del 

acceso oriental. Posterior a variante I.2.1.1.5 

Revestimiento: Revestimiento con enlucido. 

Bibliografía: García Iglesias, L. 1976; Mateos Cruz, P. – Marquez Pérez, J. 1997; Ramírez 

Sábada, J.L. 2003; Duran Cabello, R. 2004. 

 

Tipo III.2  

Aparejo de sillería de granito y mampostería 

 

Variante III.2.1 (Lámina XXVI; Reg. nº 92) 

Localización: Dique del río Guadiana; muro longitudinal de contención; estructuras de 

delimitación, contrafuertes. 

Definición: Aparejo mixto compuesto por sillería de granito y mampostería construido por 

tongadas regulares. 

Fabrica de sillería pseudoisódoma muy regular, con hiladas de dimensiones homogéneas, 

horizontales, con alternancia de elementos constructivos a soga y tizón en la misma hilada. No 

se ha registrado la presencia de cuñas entre los bloques. El acabado superficial del tramo 
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construido con sillares de granito se caracteriza por un almohadillado típico de este paramento, 

constituido por una cinceladura única marcada en la zona inferior y raras veces en uno de los 

lados cortos. La elaboración del almohadillado es regular, a pesar de que la talla del mismo se 

efectúa con instrumentos poco precisos. 

La parte superior se edifica con mampostería irregular de cuarcitas y dioritas, amalgamadas con 

mortero muy consistente, dispuestas según tongadas regularizadas sobre la dimensión de los 

sillares de granito situados en la mitad de la longitud del tramo de muro inferior entre los dos 

contrafuertes.  

El núcleo de la estructura está compuesto por hormigón realizado con fragmentos de tamaño 

mediano y pequeño, vertido por tongadas correspondientes a las de la mampostería. Los 

elementos constructivos utilizados en la estructura central del muro son dioritas, cuarcitas, 

anfibolitas y pequeños fragmentos de material latericio triturado y reutilizado. El mortero 

utilizado, a base de arena y cal, es muy consistente y las juntas entre los elementos constructivos 

no conservan el acabado superficial. 

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas 43-68 cm. Dim. Frec. 43-52 cm. 

Altura tongadas - 

Dim. El. constructivos S. 60 x 56 x 43 cm. – 135 x 68 x 60 cm. Dim. Frec. 85-90-120 x 56-

62 cm. M. 3 x 3 cm. – 53 x 35,2 cm. 

Grosor juntas  5 mm. – 2,5 cm. 

Dim. el. constr. núcleo   2 x 2 cm. – 28,5 x 17,7 cm. 

Cronología: Un primer análisis arquitectónico realizado sobre el puente del río Guadiana, 

apunta a una de las primeras infraestructuras públicas de la ciudad, realizada, homogéneamente, 

en época augustea. El mismo análisis incorpora a dicha cronología las estructuras relativas al 

tajamar en la isla y el gran muro longitudinal de contención del río, conservado al sur del 

puente. 

Sin embargo, a raíz del análisis estratigráfico realizado en las estructuras, se ha podido 

diferenciar claramente una segunda etapa constructiva correspondiente a la edificación del muro 

de contención 

Cronología relativa: Posterior a Variante I.1.2.2.3. 

Bibliografía: Álvarez Martínez, J.M. 1983 

 

Variante III.2.2 (Lámina XXVII; Reg. nº 93) 

Localización: Dique del río Guadiana; muro longitudinal de contención; estructuras de 

delimitación, contrafuertes. 
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Definición: Véase Variante III.2.1; se diferencia por una mayor irregularidad en la talla de los 

elementos constructivos asociada a la presencia de engatillados en las esquinas de los bloques, 

con la función de regularizar las diferencia en las alturas de las hiladas. En la zona superior 

realizada con mampostería se documenta la inserción de numerosos cantos de río en la 

composición del núcleo interno del muro, ausente en el tramo analizado anteriormente.  

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas 43-68 cm. Dim. Frec. 43-52 cm. 

Altura tongadas - 

Dim. El. constructivos S. 60 x 56 x 43 cm. – 135 x 68 x 60 cm. Dim. Frec. 85-90-120 x 56-

62 cm. M. 3 x 3 cm. – 53 x 35,2 cm. 

Grosor juntas  5 mm. – 2,5 cm. 

Dim. el. constr. núcleo   2 x 2 cm. – 28,5 x 17,7 cm. 

Cronología: Un primer análisis arquitectónico realizado sobre el puente del río Guadiana, 

apunta a una de las primeras infraestructuras públicas de la ciudad, realizada, homogéneamente, 

en época augustea. El mismo análisis incorpora a dicha cronología las estructuras relativas al 

tajamar en la isla y el gran muro longitudinal de contención del río, conservado al sur del 

puente. 

Sin embargo, a raíz del análisis estratigráfico realizado en las estructuras, se ha podido 

diferenciar claramente una segunda etapa constructiva correspondiente a la edificación del muro 

de contención 

Cronología relativa: Coetáneo a Variante III.2.1; Posterior a Variante I.1.2.2.3. 

Bibliografía: Álvarez Martínez, J.M. 1983 

 

Variante III.2.3 (Lámina XXVII; Reg. nº 175) 

Localización: Teatro; interior de la crypta; estructuras de carga. 

Definición: Paramento caracterizado por un aparejo mixto, formado por la asociación de sillería 

y mampostería.  

Los elementos de sillería de granito están formado por la superposición de bloques a soga con 

forma de paralelepípedo irregular, elaboración parcial y dimensiones variables en la altura de las 

hiladas y en la longitud de los bloques.  

La mampostería constituye la mayoría de la superficie del paramento y está formada por 

mampuestos de cuarcita, dioritas y granito de dimensiones irregulares a pesar de que, en este 

caso especifico, se aproximen a un patrón métrico más o menos regularizado. La disposición de 

los elementos constructivos se basa en la superposición de hiladas que atribuyen al paramento 
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una cierta regularidad de esquema, aunque en varios casos los mampuestos se definen por 

tongadas y no por hiladas. La elaboración del material es parcial, con caras superficiales planas, 

mientras que el interior a contacto con el núcleo del muro se esboza de manera cuneiforme para 

una mejor adhesión con el hormigón. 

El muro presenta las juntas aleatorias entre los mampuestos rematadas con un encintado muy 

amplio.  

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas S. 30-42 cm. M. 15-22 cm. 

Altura tongadas - 

Dim. El. constructivos M. 8 x 7 cm. – 32 x 24 cm. Dim. Frec. 18 x 15 cm. –26 x 22 cm. S. 

70 x 30 cm. – 87 x 42 cm.  

Grosor juntas  - 

Dim. el. constr. núcleo  - 

Cronología: Una inscripción situada en los dinteles de los aditus del teatro indica una fecha para 

el edificio en 16 a.C. Sin embargo, existen datos, respaldados por las últimas investigaciones 

arqueológicas, que apuntan a la presencia de estructuras funerarias en el área de construcción de 

los edificios de espectáculo, hasta época de Claudio. Este elemento, indicaría un terminus post 

quem para la edificación de los edificios. En este sentido, es necesario tener en cuenta que el 

teatro pudo sufrir reajustes respecto a un primer proyecto de época augustea. 

Cronología relativa: La construcción de las estructuras en cuestión se adscribe a la misma fase 

de realización de ima-media y summa cavea, muro perimetral del teatro.  

Bibliografía: García Iglesias, L. 1976; Mateos Cruz, P. – Marquez Pérez, J. 1997; Ramírez 

Sábada, J.L. 2003; Duran Cabello, R. 2004. 

 

Variante III.2.4 (Lámina XXVII; Reg. nº 176) 

Localización: Teatro; scaena; muros. 

Definición: Paramento caracterizado por un aparejo mixto, formado por la asociación de sillería 

y mampostería.  

Los elementos de sillería de granito están formado por la superposición de bloques a soga y 

tizón en las primeras dos hiladas y solo a soga en la tercera y última hilada conservada. 

Presentan forma de paralelepípedo, talla regular y dimensiones homogéneas en la altura de las 

hiladas.  

La mampostería está formada por mampuestos de granito esbozado con cierta regularidad.. La 

disposición de los elementos constructivos se basa en la superposición de hiladas. La 

elaboración del material es parcial, con caras superficiales planas y superficies de contacto 
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explanadas, mientras que el interior a contacto con el núcleo del muro se esboza de manera 

cuneiforme para una mejor adhesión con el hormigón. 

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas S. 40,4-45 cm. M. 11-21 cm. 

Altura tongadas - 

Dim. El. constructivos S. 57 x 42 cm. – 133 x 45 cm.  M. 14 x 11 cm. – 32 x 18 cm. Dim. 

Frec. 18-22 x 14,16,5 cm.  

Grosor juntas  S. 2 mm. – 1 cm. M. 5 mm. – 2,5 cm. 

Dim. el. constr. núcleo  - 

Cronología: Una inscripción situada en los dinteles de los aditus del teatro indica una fecha para 

el edificio en 16 a.C. Sin embargo, existen datos, respaldados por las últimas investigaciones 

arqueológicas, que apuntan a la presencia de estructuras funerarias en el área de construcción de 

los edificios de espectáculo, hasta época de Claudio. Este elemento, indicaría un terminus post 

quem para la edificación de los edificios. En este sentido, es necesario tener en cuenta que el 

teatro pudo sufrir reajustes respecto a un primer proyecto de época augustea. 

Cronología relativa: La construcción de las estructuras en cuestión se adscribe a la misma fase 

de realización de ima-media y summa cavea, muro perimetral del teatro.  

Bibliografía: García Iglesias, L. 1976; Mateos Cruz, P. – Marquez Pérez, J. 1997; Ramírez 

Sábada, J.L. 2003; Duran Cabello, R. 2004. 

 

Variante III.2.5 (Lámina XXVIII; Regs. nº 125, 127) 

Localización: Acueducto de San Lázaro; tramo de “La Godina”; tramo de las Tomas muro. 

Definición: Paramento caracterizado por un aparejo mixto, formado por la asociación de sillería 

y mampostería.  

La mampostería que corresponde a la mayor parte de la superficie de las estructuras se 

caracteriza por la puesta en obra según tongadas más o menos regulares. La irregularidad de la 

talla de los elementos constructivos se regulariza mediante el empleo de numerosas cuñas. Entre 

las tongadas se colocan, además, elementos nivelación de pequeñas dimensiones y forma 

alargada.  

La sillería de granito se limita a la parte superior de las estructuras, con la colocación de bloques 

perpiaños muy poco homogéneos en talla y dimensiones. 

El núcleo de estos muros está formado con fragmentos de material lapídeo (cuarcitas) sin 

elaborar, unidos con el empleo de abundante mortero a base de arena y cal, muy consistente, 

vertido sin orden, aunque al interno de tongadas irregulares preestablecidas. 
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Dimensiones: 

Grosor estructura 1,20-1,60 m.  

Altura hiladas S. 76-90 cm.  

Altura tongadas M. 35-50 cm. 

Dim. El. constructivos S. 120-160 x 76-90 x 40-54 cm. M. 10 x 3,5 cm. – 41 x 30 cm. Dim. 

Frec. 15,5 x 13 cm. – 23-25 x 18-20 cm. 

Grosor juntas  S. 5 mm. – 5 cm.  

Dim. el. constr. núcleo  3 x 3 cm. – 21 x 14,4 cm. 

Cronología: Con referencia a la cronología del acueducto de San Lázaro existen varias hipótesis 

que indican fechas muy distintas que oscilan desde la mitad del siglo I d.C. hasta finales del 

siglo III d.C. La relación evidente con el circo y el complejo termal adyacente indican una 

cronología para su construcción a partir de la primera mitad del siglo I d.C., de acuerdo con lo 

indicado por A. Jiménez. 

Bibliografía: Jiménez, A. 1976a. 

 

Tipo III.3 

Aparejo de sillería de granito, mampostería y ladrillos 

 

Variante III.3.1 (Lámina XXVIII; Reg. nº 107) 

Localización: Acueducto de los Milagros; arcuationes en el valle del río Albarregas; pilares. 

Definición: Aparejo mixto compuesto por sillería de granito, mampostería y ladrillos colocados 

según una alternancia regular de cinco hiladas de sillares y cinco hiladas de ladrillo y entre una 

y cinco hiladas de mampostería de dioritas. 

La sillería se realiza con una fabrica pseudoisódoma de hiladas de altura regular en la que se 

alternan elementos constructivos a soga y tizón según un esquema irregular. Los sillares 

presentan un proceso de escuadrado limitado a la cara vista y a las superficies de contacto con el 

restos de elementos, dejándose parcialmente elaborada la zona a contacto con el núcleo de opus 

caementicium de la estructura. En un gran numero de puntos de contactos entre los elementos de 

granito se documenta el empleo de cuñas de dioritas o cuarcitas. 

Las cinco hiladas horizontales de ladrillos que forman parte del paramento presentan un aparejo 

isódomo, muy regular, colocadas según una disposición a tizón.  

El numero de hiladas de mampostería de diorita varía entre una y cinco, aunque se documenta 

una frecuencia de entre una y dos hiladas, insertadas en las zonas centrales del paramento. Los 

mampuestos presentan una coloración típica azul-grisácea, talla irregular y disposición marcada 

por la altura de las hiladas de sillería adyacentes. Se registra el empleo muy difuso de cuñas de 

dimensiones pequeñas y medianas, para la nivelación de las distintas superficies de contacto. 
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El núcleo interno se compone de un hormigón muy consistente, compuesto principalmente por 

fragmentos de diorita de dimensiones pequeñas y medianas. Al interno de la composición se han 

documentado, además, fragmentos de cuarcitas, cantos de río y fragmentos de granito de 

dimensiones muy pequeñas, resultado de los restos de elaboración a pié de obra de los 

elementos de sillería.  

Dimensiones: 

Grosor estructura 2,93 x 2,91 – 2,99 x 2,97 m. 

Altura hiladas L. 5 – 6 cm. S. 32 – 39 cm. M. 32 –39 cm.  

Altura tongadas L. 28,5 – 31 cm. S. 1,60 m.  

Dim. El. constructivos L. 42 x 27,5 x 5 – 45 x 29,5 x 6 cm. S. 66 x 36 x 32 cm. – 95 x 42 x 

37,5 cm. M. 12 x 10 cm. – 35 x 26 cm.  

Grosor juntas  5 mm. – 3 cm.  

Dim. el. constr. núcleo   4 x 4 cm. – 21 x 19 cm. 

Cronología: El acueducto de los Milagros se ha datado en distintas épocas; desde la 

fundacional, hasta el siglo IV. Existe, además, una hipótesis basada en la existencia de dos 

distintas fases, la primera del siglo I d.C. y la otra de época constantiniana. 

Cronología relativa: A partir de una serie de nuevos datos obtenidos durante distintas campañas 

de excavaciones arqueológicas, se ha configurado un panorama que orienta la cronología hacia 

una época comprendida entre la mitad del siglo I d.C. y el final del mismo siglo. 

Bibliografía: Jiménez, A. 1976a; Barrientos Vera, T. 1998: pp. 27-54; Ayerbe Vélez, R. 2000; 

pp. 39-58; Silva Cordero; A.F. 2002: pp. 289-295; Bejarano Osorio; A. 2006: pp. 383-408. 

 

Variante III.3.2 (Lámina XXVIII; Reg. nº 117) 

Localización: Acueducto de los Milagros; “castellum aquae” (calle Calvario); estructuras de 

carga. 

Definición: Aparejo mixto compuesto por sillería de granito, mampostería y ladrillos colocados 

según una alternancia irregular. La fábrica en cuestión se caracteriza por la mezcla desordenada 

de los tres distintos materiales.  

La sillería se realiza con una fabrica muy irregular de hiladas de distinta altura en la que se 

alternan elementos constructivos a soga y tizón según un esquema irregular, con cierta 

predominancia de bloques a tizón. Los sillares presentan un proceso de escuadrado muy 

limitado.  

La superposición de las hiladas de sillares se asocia con tongadas de mampostería de cuarcitas y 

dioritas que presentan las mismas dimensiones de los bloques adyacentes. Los mampuestos de 
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talla y dimensiones irregularas se colocan, de manera aleatoria con el empleo de un mortero 

muy consistente.  

Como elemento de separación entre la sillería-mampostería se coloca una doble hilada de 

ladrillos, más o menos homogénea1173 que separa la zona inferior de la estructura de la superior.  

El núcleo interno se compone de un hormigón muy consistente, compuesto principalmente por 

fragmentos de diorita de dimensiones pequeñas y medianas. Al interno de la composición se han 

documentado, además, fragmentos de cuarcitas, cantos de río. 

En la superficie de los paramentos externos se documenta una abundante serie de orificios de 

planta rectangular con restos de grapas metálicas para la fijación del revestimiento de mármol 

colocados en la totalidad de la estructura. 

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas L. 5 – 6 cm. S. 43 - 60 cm. 

Altura tongadas L. 10-12 cm. M. 43 - 60 m.  

Dim. El. constructivos L. 48-50 x 28-29 x 5-6 cm. S. 90 x 70 x 60 cm. – 130 x 67 x 46 cm. 

M. 10 x 3,5 cm. – 36 x 18 cm.  

Grosor juntas  5 mm. – 6 cm.  

Dim. el. constr. núcleo   3 x 3 cm. – 24,5 x 19 cm. 

Cronología: El acueducto de los Milagros se ha datado en distintas épocas; desde la 

fundacional, hasta el siglo IV. Existe, además, una hipótesis basada en la existencia de dos 

distintas fases, la primera del siglo I d.C. y la otra de época constantiniana. 

Cronología relativa: A partir de una serie de nuevos datos obtenidos durante distintas campañas 

de excavaciones arqueológicas, se ha configurado un panorama que orienta la cronología hacia 

una época comprendida entre la mitad del siglo I d.C. y el final del mismo siglo. 

Bibliografía: Jiménez, A. 1976a; Barrientos Vera, T. 1998: pp. 27-54; Ayerbe Vélez, R. 2000; 

pp. 39-58; Silva Cordero; A.F. 2002: pp. 289-295; Bejarano Osorio; A. 2006: pp. 383-408. 

 

Variante III.3.3 (Lámina XXIX; Reg. nº 137) 

Localización: Acueducto de San Lázaro; tramo en el área arqueológica de la “Casa del 

Anfiteatro”; estructura de delimitación; paramento opuesto a Variante III.1.4. 

Definición: Aparejo mixto compuesto por mampostería y ladrillos colocados según una 

alternancia regular y sillería de granito en la parte superior. 

                                                 
1173 Se ha documentado, en este sentido, una diferencia sustancial entre la regularidad de esta doble hilada 
en la zona norte de la estructura y la irregularidad de la zona central. 
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El paramento se compone de una primera hilada de sillería de granito colocada según hiladas 

irregulares, con alternancia de soga y tizón sin un esquema compositivo preciso. Una segunda 

hilada corona la estructura, con las mismas características técnicas citadas.  

La mampostería, situada entre en la parte superior e inferior de una tongada de ladrillos 

compuesta por tres hiladas, entre las hiladas de sillares de granito que forman la base y el 

coronamiento de la estructura, presenta un aparejo por bancos regulares, con mampuestos de 

forma y talla irregular colocados y nivelados mediante el uso de cuñas entre las juntas. Se 

aprecia mayor regularidad en la parte inferior, con la presencia de cierta alineación entre los 

elementos constructivos. 

La tongada central de ladrillos, formadas por tres distintas hiladas presenta, en cambio, una 

puesta en obra regular por hiladas horizontales alineadas.  

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas L. 5 – 6 cm. S. 29 - 40 cm. 

Altura tongadas L. 16-18 cm. M. 55-61,5 cm.  

Dim. El. constructivos L. 42,5-43 x 26-28 x 4,5-5 cm. S. 21 x 30 cm. – 97 x 35 cm. M. 12 x 

10 cm. – 34 x 30 cm. (Dim. Frec. M. 16 x 12 cm. – 24 x 13 cm.). 

Grosor juntas  S. 2 mm. – 2 cm. M. 5 mm. – 4 cm. L. 5 mm. – 1,5 cm.  

Dim. el. constr. núcleo  - 

Cronología: Con referencia a la cronología del acueducto de San Lázaro existen varias hipótesis 

que indican fechas muy distintas que oscilan desde la mitad del siglo I d.C. hasta finales del 

siglo III d.C. La relación evidente con el circo y el complejo termal adyacente indican una 

cronología para su construcción a partir de la primera mitad del siglo I d.C., de acuerdo con lo 

indicado por A. Jiménez. 

Bibliografía: Jiménez, A. 1976a. 

 

Tipo III.4 

Aparejo de mampostería y ladrillos 

 

Variante III.4.1 (Lámina XXIX; Reg. nº 26) 

Localización: Foro de la colonia; “Templo de Diana”; estanque oriental; estructura de 

delimitación. 

Definición: Aparejo mixto compuesto por mampostería de tamaño pequeño y ladrillos 

colocados regularmente. 
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El paramento se compone con tongadas regulares de mampostería de cuarcitas y dioritas puestas 

en obra de forma irregular, colocadas entre unas doble hiladas horizontales de ladrillo, 

dispuestos principalmente a tizón. El paramento se caracteriza por las dimensiones de los 

mampuestos empleados y por la ausencia de cuñas.  

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas L. 4,5 – 6,5 cm.  

Altura tongadas L. 1-13 cm. M. 44 - 55 cm.  

Dim. El. constructivos L. ¿? x 29,5-31 x 4,5-6,5 cm. M. 4 x 3 cm. – 21 x 13 cm. (Dim. Frec. 

M. 12 x 12 cm. – 24 x 13 cm.). 

Grosor juntas  M. 6 mm. – 4 cm. L. 4 mm. – 2,5 cm.  

Dim. el. constr. núcleo  - 

Cronología: Los datos relativos al análisis arqueológico, arquitectónico y decorativo realizado 

recientemente sobre el templo, indican una fecha de construcción en época augustea. 

Revestimiento: El paramento en cuestión fue concebido para recibir un revestimiento de tipo 

hidráulico. 

Cronología relativa: Anterior al resto de muros que componen las estructuras del estanque 

oriental, Variante IV.2.1 

Bibliografía: Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003. 

 

Variante III.4.2 (Lámina XXIX; Ficha 36) 

Localización: “Pórtico del foro”; delimitación noroeste; estructura de delimitación. 

Definición: Aparejo mixto compuesto por mampostería de granito y ladrillos colocados 

regularmente. 

El paramento se compone con tongadas regulares de mampostería de granito puestas en obra de 

forma regular, colocadas entre una base de cinco hiladas horizontales de ladrillos, dispuestos 

con alternancia irregular de elementos a soga y a tizón y una doble hilada entre las distintas 

tongadas de mampostería. La fábrica se caracteriza por la colocación de los mampuestos por 

hiladas horizontales compensadas con el empleo de una cantidad abundante de cuñas en las 

juntas entre los elementos constructivos.  

El núcleo de los muros, se realiza con la misma mampostería de granito a la que se asocian otros 

materiales como fragmentos de dioritas o cuarcita. La unión de los elementos constructivos se 

realiza con un mortero consistente a base de cal y arena. 

Dimensiones: 

Grosor estructura - 
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Altura hiladas L. 4,5 – 6,5 cm.  

Altura tongadas L. 11-13 – 32-36 cm. M. 53 – 60 – 70 – 86-90 cm.  

Dim. El. constructivos L. 44 x 29,6-30 x 5-6,5 cm. M. 12 x 12 cm. – 42 x 19 cm. 

Grosor juntas  M. 7 mm. – 2 cm. L. 1,5 cm. – 2,5 cm.  

Dim. el. constr. núcleo  - 

Cronología: La cronología del complejo monumental del “pórtico del foro”, elaborada sobre la 

base del análisis estilístico de la decoración arquitectónica y del programa iconográfico 

contenido en los espacios adscritos a este “otro foro”,  se relaciona, en líneas generales, a la 

época julio-claudia y, concretamente en un horizonte comprendido entre los reinados de Claudio 

y Nerón.  

El examen de la arquitectura ha llevado a la consideración de la existencia de dos fases 

constructivas, coincidentes en una primera realización de granito y ladrillos y, una segunda, en 

relación con la teoría general del proceso de marmorización de los edificios públicos 

emeritenses.  

Revestimiento: El paramento en cuestión fue concebido para recibir un revestimiento de tipo 

marmóreo. 

Cronología relativa: El análisis estratigráfico llevado a cabo en los restos de las estructuras 

situadas en la calle Sagasta indica la coetaneidad de las distintas partes de la construcción.  

Bibliografía: Trillmich, W. 1996a; Trillmich, W. 1996b; De La Barrera, J.L. 2000. 

 

Variante III.4.3 (Lámina XXX; Reg. nº 39) 

Localización: “Pórtico del foro”; delimitación noroeste; estructura de delimitación. 

Definición: Aparejo mixto compuesto por mampostería de granito y ladrillos colocados 

regularmente. Véase Variante III.4.2; se diferencia por la ruptura del esquema compositivo 

entre las hiladas de ladrillos y las tongadas  de mampostería de granito que, en este caso, se 

colocan  aproximadamente a 32 cm. de la base inferior de ladrillo. Los tramos de muro en 

mampostería conservados se separan entre ellos con una sola hilada de ladrillo, en lugar de las 

dos que se han registrado en el resto de las estructuras.  

Desde el punto de vista formal la hilada a contacto con los ladrillos de separación presenta una 

altura muy regularizada que elimina la necesidad de utilizar un excesivo número de cuñas para 

la regularización de las superficies de contacto.  

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas L. 4,5 – 6,5 cm.  

Altura tongadas L. 11-13 – 32-36 cm. M. 53 – 60 – 70 – 86-90 cm.  
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Dim. El. constructivos L. 44 x 29,6-30 x 5-6,5 cm. M. 12 x 12 cm. – 42 x 19 cm. 

Grosor juntas  M. 7 mm. – 2 cm. L. 1,5 cm. – 2,5 cm.  

Dim. el. constr. núcleo  - 

Cronología: La cronología del complejo monumental del “pórtico del foro”, elaborada sobre la 

base del análisis estilístico de la decoración arquitectónica y del programa iconográfico 

contenido en los espacios adscritos a este “otro foro”,  se relaciona, en líneas generales, a la 

época julio-claudia y, concretamente en un horizonte comprendido entre los reinados de Claudio 

y Nerón.  

El examen de la arquitectura ha llevado a la consideración de la existencia de dos fases 

constructivas, coincidentes en una primera realización de granito y ladrillos y, una segunda, en 

relación con la teoría general del proceso de marmorización de los edificios públicos 

emeritenses.  

Revestimiento: El paramento en cuestión fue concebido para recibir un revestimiento de tipo 

marmóreo. 

Cronología relativa: El análisis estratigráfico llevado a cabo en los restos de las estructuras 

situadas en la calle Sagasta indica la coetaneidad de las distintas partes de la construcción.  

Bibliografía: Trillmich, W. 1996a; Trillmich, W. 1996b; De La Barrera, J.L. 2000. 

 

Variante III.4.4 (Lámina XXX; Reg. nº 40) 

Localización: “Pórtico del foro”; delimitación noroeste; estructuras de delimitación. 

Definición: Aparejo mixto compuesto por mampostería de granito y ladrillos colocados 

regularmente. Véase Variante III.4.3; se diferencia por la irregularidad en la talla de los 

componentes del paramento, sus dimensiones inferiores y el tamaño de los espacios entres las 

juntas, rellenado por una abundante cantidad de mortero. La colocación de los ladrillos se 

efectúa exclusivamente a tizón. 

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas L. 4,5 – 6,5 cm.  

Altura tongadas L. 11-13 – 32-36 cm. M. 53 – 60 – 70 – 86-90 cm.  

Dim. El. constructivos L. 44 x 29,6-30 x 5-6,5 cm. M. 12 x 12 cm. – 42 x 19 cm. 

Grosor juntas  M. 1 cm. – 4 cm. L. 1,5 cm. – 2,5 cm.  

Dim. el. constr. núcleo  - 

Cronología: La cronología del complejo monumental del “pórtico del foro”, elaborada sobre la 

base del análisis estilístico de la decoración arquitectónica y del programa iconográfico 

contenido en los espacios adscritos a este “otro foro”,  se relaciona, en líneas generales, a la 
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época julio-claudia y, concretamente en un horizonte comprendido entre los reinados de Claudio 

y Nerón.  

El examen de la arquitectura ha llevado a la consideración de la existencia de dos fases 

constructivas, coincidentes en una primera realización de granito y ladrillos y, una segunda, en 

relación con la teoría general del proceso de marmorización de los edificios públicos 

emeritenses.  

Revestimiento: El paramento en cuestión fue concebido para recibir un revestimiento de tipo 

marmóreo. 

Cronología relativa: El análisis estratigráfico llevado a cabo en los restos de las estructuras 

situadas en la calle Sagasta indica la coetaneidad de las distintas partes de la construcción.  

Bibliografía: Trillmich, W. 1996a; Trillmich, W. 1996b; De La Barrera, J.L. 2000. 

 

Variante III.4.5 (Lámina XXX; Reg. nº 103) 

Localización: “Puente del Alcantarilla”; estribos laterales; estructuras de delimitación. 

Definición: Aparejo mixto compuesto por mampostería de cuarcita y ladrillos colocados por 

tongadas irregulares. La fábrica de ladrillo se compone con una o tres hiladas horizontales, 

alternadas con tongadas de mampostería de dimensiones reducidas. La poca homogeneidad del 

ladrillo las diferencias dimensionales parecen indicar el empleo de material reutilizado.  

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas -  

Altura tongadas L. 5 – 24,4 cm. M. 18,7 – 42,2 cm.  

Dim. El. constructivos - 

Grosor juntas  -  

Dim. el. constr. núcleo  - 

Cronología: - 

Cronología relativa: Posterior al resto de la fábrica del puente 

Bibliografía: - 

 

Variante III.4.6 (Lámina XXX; Ficha 83) 

Localización: Teatro; pórtico norte; delimitación septentrional del pórtico; área de la 

denominada “aula sacra”; estructura de delimitación. 

Definición: Aparejo mixto compuesto por ladrillos y mampostería de cuarcita colocados con un 

esquema muy irregular, sin tongadas reconocibles, con elementos de talla irregular, elaboración 

parcial y juntas aleatorias muy anchas. Los elementos constructivos se unen con abundante 
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mortero a base de arena y cal, muy consistente. El paramento se caracteriza por la irregularidad 

del material, por la puesta desordenada y las dimensiones medianas de los mampuestos. 

En la parte inferior del muro prevalecen los ladrillos dispuestos a soga mientras que en la parte 

central y superior el material se coloca en su mayoría a tizón.  

Las juntas horizontales y verticales entre los ladrillos son regulares en la parte relativa a las 

esquinas, mientras que en la zona central la alineación de las misma se ve afectada por la 

irregularidad general de la fábrica. 

El núcleo del muro presenta una fábrica parecida, con fragmentos de dioritas, cuarcitas y 

material latericio unidos con un miso tipo de mortero.  

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas -  

Altura tongadas  

Dim. El. constructivos M. 12 x 11,5 cm. – 18,5 x 16 cm. L. 41,7-45 x 27,5-29,5 x 4,5-6,3 

Grosor juntas  -  

Dim. el. constr. núcleo  - 

Cronología: - 

Cronología relativa: - 

Bibliografía: - 

 

Variante III.4.7 (Lámina XXX; Reg. nº 159) 

Localización: Acueducto de Cornalvo; colegio Giner de los Ríos; estructura cuadrangular en el 

interior del colegio; estructura de delimitación. 

Definición: La mampostería de cuarcitas se coloca por tongadas regulares. Los mampuestos 

presentan una elaboración parcial que interesa solamente las caras superficiales del paramento y 

las zonas de contacto con la tongada central de ladrillos, en el caso de la hilada superpuesta a los 

latericios. 

La tongada de ladrillos, fabricados con un moldeado irregular, está formada por tres distintas 

hiladas horizontales regulares colocadas a tizón. 

Las juntas aleatorias entre los elementos constructivos son amplias y, en el caso de las tongadas 

de mampostería, se recorre al empleo de cuñas de pequeñas dimensiones para regularizar la 

puesta en obre de los mismos.  

Dimensiones: 

Grosor estructura 1,50 m. 

Altura hiladas -  
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Altura tongadas L. 20-23 cm.  

Dim. El. constructivos M. 16 x 8 cm. – 32 x 30 cm. L. 36 x 30 x 5,5 7,3 cm.  

Grosor juntas  M. 5 mm. – 6,5 cm. L. 1 cm. 4 cm.   

Dim. el. constr. núcleo  - 

Cronología: El acueducto de Cornalvo se ha fechado tradicionalmente entre el último cuarto del 

s. I a.C. y el segundo cuarto del s. I.d.C.  

Cronología relativa: Las últimas excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en un tramo al 

noroeste de la ciudad en el año 2005, han documentado 130 m. de conducción. Los materiales 

documentados en los niveles de construcción del acueducto indican, homogéneamente, una 

fecha en época tiberiana. 

Bibliografía: Jiménez, A, 1976a; Hiernard, J. – Álvarez Martínez, J.M. 1975; Hiernard, J. – 

Álvarez Martínez, J.M. 1982; Chamizo, J.J. (e.p.) 

 

Variante III.4.8 (Lámina XXXI; Reg. nº 130) 

Localización: Acueducto de San Lázaro; tramo de “Las Tomas”; bóveda. 

Definición: En la parte relativa a los riñones de la bóveda se documenta una fabrica de 

mampostería de grandes dimensiones puesta en obra de forma regular y con dimensiones 

homogéneas en los dos lados. En la zona externa las dos hiladas de mampostería adquieren 

dimensiones mayores, reduciéndose el numero de hiladas de ladrillo en la clave de la bóveda (9 

hiladas), mientras que en la zona interna, hacia el pozo, se documenta la superposición de dos 

hiladas de menor grosor, con consecuente aumento del numero de hiladas de ladrillo en la clave, 

de 9 a 11. 

La colocación de la fabrica de ladrillo muestra elementos constructivos dispuestos de forma 

irregular a soga y tizón. 

El núcleo interno de la estructura es de hormigón realizado con fragmentos de dioritas y 

cuarcitas en poca cantidad, unidos con un mortero a base de arena y cal muy consistente y 

vertidos según las fases de obra dictadas por la disposición de los elementos de mampostería y 

ladrillo encima de la cimbra.  

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas -  

Altura tongadas - 

Dim. El. constructivos M. 20 x 12,5 cm. – 57 x 36 cm. L. 43-45 x 28,5-30 x 3,5-4,5 cm. 

Grosor juntas  M. 5 mm. – 6,5 cm. L. 1 cm. 4 cm.   

Dim. el. constr. núcleo  - 
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Cronología: Con referencia a la cronología del acueducto de San Lázaro existen varias hipótesis 

que indican fechas muy distintas que oscilan desde la mitad del siglo I d.C. hasta finales del 

siglo III d.C. La relación evidente con el circo y el complejo termal adyacente indican una 

cronología para su construcción a partir de la primera mitad del siglo I d.C., de acuerdo con lo 

indicado por A. Jiménez. 

Bibliografía: Jiménez, A. 1976a. 

 

Tipo III.5 

Aparejo de mampostería y opus caementicium 

 

Variante III.5.1 (Lámina XXXI; Reg. nº 122) 

Localización: Acueducto de los Milagros; tramo de conducción en la denominada “Sierra de 

Carija”; ramal principal; estructuras de carga. 

Definición: Aparejo mixto de mampostería de granito, en la parte inferior de la estructura y 

hormigón en la parte superior. La mampostería de granito presenta talla y dimensiones muy 

irregulares, juntas muy amplia y aleatorias. El opus caementicium se realiza con un encofrado 

de madera y se caracteriza por la regularidad en la fragmentación de los componentes, cuarcitas, 

dioritas y granito unidos con abundante mortero muy consistente.  

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas -  

Altura tongadas 30-50 cm. 

Dim. El. constructivos M. 15 x 7 cm. – 30 x 17 cm. C. 4 x 4 cm. - 12 x 10 cm. 

Grosor juntas  M. 5 mm. – 12 cm.  

Dim. el. constr. núcleo  12 x 10 cm. – 21,5 x 17,3 cm. 

Cronología: El acueducto de los Milagros se ha datado en distintas épocas; desde la 

fundacional, hasta el siglo IV. Existe, además, una hipótesis basada en la existencia de dos 

distintas fases, la primera del siglo I d.C. y la otra de época constantiniana. 

Cronología relativa: A partir de una serie de nuevos datos obtenidos durante distintas campañas 

de excavaciones arqueológicas, se ha configurado un panorama que orienta la cronología hacia 

una época comprendida entre la mitad del siglo I d.C. y el final del mismo siglo. 

Bibliografía: Jiménez, A. 1976a; Barrientos Vera, T. 1998: pp. 27-54; Ayerbe Vélez, R. 2000; 

pp. 39-58; Silva Cordero; A.F. 2002: pp. 289-295; Bejarano Osorio; A. 2006: pp. 383-408. 

 

Variante III.5.2 (Lámina XXXI; Reg. nº 129) 

Localización: Acueducto de San Lázaro; tramo de “La Paz”; estructuras de carga. 
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Definición: Aparejo mixto de mampostería y opus caementicium que emplea, en superposición a 

la mampostería, elementos constructivos principalmente de cuarcita de color claro, regularmente 

fragmentados y unidos con un mortero de muy buena calidad, muy consistente, a base de arena 

y cal. La construcción de esta parte se realiza mediante encofrado del que permanecen, en la 

estructura, las huellas dejadas por los puntos de unión entre los distintos tablones.  

La mampostería, situada en la zona inferior del muro, se caracteriza por una puesta en obra por 

tongadas regularizadas, aunque los elementos constructivos presenten dimensiones irregulares y 

se dispongan con el auxilio de numerosas cuñas. Las diferentes fases de la obra y la colocación 

de las tongadas de mampostería se regulariza mediante elementos de pequeñas dimensiones y 

forma alargada que, en posición horizontal nivelan y preparan la superposición de los 

mampuestos sucesivos. 

El núcleo de estos muros está formado con fragmentos de material lapídeo (cuarcitas, dioritas) 

sin elaborar, unidos con el empleo de abundante mortero a base de arena y cal, muy consistente, 

vertido sin orden al interno de las tongadas. 

Dimensiones: 

Grosor estructura 1,20 – 1,60 m. 

Altura hiladas -  

Altura tongadas 25 - 55 cm. 

Dim. El. constructivos M. 14 x 7 cm. – 35 x 18 cm. Dim Frec. 15 x 7 cm. – 20 x 11 cm. C. 

2 x 3 cm. – 9 x 7 cm.  

Grosor juntas  M. 5 mm. – 4 cm.  

Dim. el. constr. núcleo  11 x 10 cm. – 18,5 x 16 cm. 

Cronología: Con referencia a la cronología del acueducto de San Lázaro existen varias hipótesis 

que indican fechas muy distintas que oscilan desde la mitad del siglo I d.C. hasta finales del 

siglo III d.C. La relación evidente con el circo y el complejo termal adyacente indican una 

cronología para su construcción a partir de la primera mitad del siglo I d.C., de acuerdo con lo 

indicado por A. Jiménez. 

Bibliografía: Jiménez, A. 1976a. 

 

Variante III.5.3 (Lámina XXXI; Reg. nº 135) 

Localización: Acueducto de San Lázaro; tramo en el área arqueológica de la “Casa del 

Anfiteatro”; estructuras de carga. 

Definición: El aparejo mixto de mampostería se encuentra en la parte inferior de la estructura a 

contacto con las cimentaciones realizadas en hormigón muy consistente a base de arena, cal y 

fragmentos de dioritas de pequeñas dimensiones. Se trata de una fabrica puesta en obra por 
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bancos regulares a pesar del empleo de mampuestos de dioritas con caras superficiales planas, 

parcialmente elaborados. Los paramentos presentan un uso reducido de cuñas en las juntas entre 

los elementos constructivos.  

La zona central de opus caementicium se realiza mediante encofrado de madera del que se 

documentan las huellas de las dos distintas fases constructivas. Los fragmentos de material 

lapídeo (dioritas, cuarcitas) presentan un bajo nivel de fragmentación y los elementos se unen 

con abundante mortero vertido por tongadas regulares.  

La parte superior forma los arranques de la bóveda de cubrición de la canalización y se realiza 

con un tipo de mampostería más irregular y del mismo material. 

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas -  

Altura tongadas M. 96 cm. C. 78 cm. 

Dim. El. constructivos M. 18 x 8 cm. – 37 x 22 cm. Dim. Frec. 20 x 11,5 cm. – 28 x 25 cm. 

C. 2 x 2 cm. – 11 x 7 cm. Dim. Frec. 4,3 x 2 cm. – 6 x 4 cm.  

Grosor juntas  M. 5 mm. – 4 cm.  

Dim. el. constr. núcleo  - 

Cronología: Con referencia a la cronología del acueducto de San Lázaro existen varias hipótesis 

que indican fechas muy distintas que oscilan desde la mitad del siglo I d.C. hasta finales del 

siglo III d.C. La relación evidente con el circo y el complejo termal adyacente indican una 

cronología para su construcción a partir de la primera mitad del siglo I d.C., de acuerdo con lo 

indicado por A. Jiménez. 

Bibliografía: Jiménez, A. 1976a. 
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IV.2.4   Opus testaceum 

 

En el ámbito de los aparejos realizados exclusivamente con ladrillo se han distinguido 

exclusivamente dos tipos, limitados a una gran mayoría de fábricas relativas a paramentos de un 

núcleo de opus caementicium (Tipo IV.1) o al caso de estructuras sin núcleo (Tipo IV.2). 

 

Tipo IV.1  

Aparejo de ladrillos de revestimiento de un núcleo de opus caementicium 

 

Variante IV.1.1 (Lámina XXXII; Regs. nº  216, 219) 

Localización: Anfiteatro; delimitación de la praecinctio de la ima cavea; accesos a las rampas 

de comunicación entre los vomitorios y la media y summa cavea; muro; bóveda. 

Definición: Aparejo de ladrillo colocado según un esquema regular, con elementos 

constructivos dispuestos principalmente a tizón, por hiladas horizontales, unidas con mortero 

muy consistente. 

Dimensiones: 

Grosor estructura - 

Altura hiladas - 

Altura tongadas -  

Dim. El. constructivos 43-44,5 x 28,5-29,5 x 6-7 cm.  

Grosor juntas  5 mm. – 2 cm.  

Dim. el. constr. núcleo   - 

Cronología: La presencia de tres distintas inscripciones pertenecientes a las tribunas 

septentrional, oriental y occidental indican, tradicionalmente, una datación en el 8 a.C.  

Sin embargo, existen datos, respaldados por las últimas investigaciones arqueológicas, que 

apuntan a la presencia de estructuras funerarias en el área de construcción de los edificios de 

espectáculo, hasta época de Claudio. Este elemento, indicaría un terminus post quem para la 

edificación de los edificios. 

Bibliografía: Menéndez Pidal, J. –Álvarez Sáenz de Buruaga, J. 1957; Marcos Pous, A. 1961; 

Bendala, M. – Duran Cabello, R.M. 1995; Mateos Cruz, P. – Marquez Pérez, J. 1997; Ramírez 

Sábada, J.L. 2003; Duran Cabello, R. 2004;  

 

Variante IV.1.2 (Lámina XXXII; Reg. nº 134) 

Localización: Acueducto de San Lázaro; tramo en el área arqueológica de la “Casa del 

Anfiteatro”; bóveda. 
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Definición: Aparejo de ladrillo colocado según un esquema regular, con elementos 

constructivos dispuestos a soga y tizón, por hiladas horizontales, unidas con mortero muy 

consistente. Esquema: 1S 2T 1S                5T 

Dimensiones: 

Grosor estructura 1,47 m.  

Altura hiladas - 

Altura tongadas -  

Dim. El. constructivos 43-44,5 x 28-29,5 x 5,5-6,5 cm.  

Grosor juntas  6 mm. – 3,5 cm.  

Dim. el. constr. núcleo   - 

Cronología: Con referencia a la cronología del acueducto de San Lázaro existen varias hipótesis 

que indican fechas muy distintas que oscilan desde la mitad del siglo I d.C. hasta finales del 

siglo III d.C. La relación evidente con el circo y el complejo termal adyacente indican una 

cronología para su construcción a partir de la primera mitad del siglo I d.C., de acuerdo con lo 

indicado por A. Jiménez. 

Bibliografía: Jiménez, A. 1976a. 

 

Variante IV.1.3 (Lámina XXXII; Reg. nº 41) 

Localización: “Pórtico del foro”; habitación en la esquina noreste del pórtico; estructura de 

carga. 

Definición: Aparejo de ladrillos puestos en obra de forma irregular, alternando un esquema 

mixto de soga y tizón, con hiladas horizontales.  

El núcleo de la estructura es de fragmentos lapídeos sin forma unidos con mortero a base de cal 

y arena muy consistente. Entre los componentes del núcleo se evidencian fragmentos de granito, 

diorita, cuarcita, mármol y ladrillo reutilizado. 

Las juntas de unión del paramento se alinean según el esquema de los ladrillos.  

Dimensiones: 

Grosor estructura 2,08 m.  

Altura hiladas - 

Altura tongadas -  

Dim. El. constructivos 35-44,5 x 29,6-30 x 4,5-6 cm.  

Grosor juntas  1,5-2,5 cm.  

Dim. el. constr. núcleo   - 

Cronología: La cronología del complejo monumental del “pórtico del foro”, elaborada sobre la 

base del análisis estilístico de la decoración arquitectónica y del programa iconográfico 

contenido en los espacios adscritos a este “otro foro”,  se relaciona, en líneas generales, a la 
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época julio-claudia y, concretamente en un horizonte comprendido entre los reinados de Claudio 

y Nerón.  

El examen de la arquitectura ha llevado a la consideración de la existencia de dos fases 

constructivas, coincidentes en una primera realización de granito y ladrillos y, una segunda, en 

relación con la teoría general del proceso de marmorización de los edificios públicos 

emeritenses.  

Revestimiento: El paramento en cuestión fue concebido para recibir un revestimiento de tipo 

marmóreo. 

Cronología relativa: El análisis estratigráfico llevado a cabo en los restos de las estructuras 

situadas en la calle Sagasta indica la coetaneidad de las distintas partes de la construcción.  

Bibliografía: Trillmich, W. 1996a; Trillmich, W. 1996b; De La Barrera, J.L. 2000. 

 

Variante IV.1.4 (Lámina XXXII; Reg. nº 102) 

Localización: : “Puente del Alcantarilla”; bóveda. 

Definición: Aparejo de ladrillos puestos en obra de forma regular, con un esquema único en el 

que se colocan elementos constructivos a soga y tizón, alternados en la misma hilada (Figs. 145, 

146). 

Dimensiones: 

Grosor estructura -  

Altura hiladas - 

Altura tongadas -  

Dim. El. constructivos 44,5 x 29,5 x 5-6,4 cm.  

Grosor juntas  - 

Dim. el. constr. núcleo   - 

Cronología: - 

Bibliografía: - 

 

Tipo IV.2  

Aparejo de ladrillos sin núcleo de opus caementicium 

 

Variante IV.2.1 (Lámina XXXII; Reg. nº 25) 

Localización: : Foro de la colonia; “Templo de Diana”; estanque oriental; estructura de 

dlimitación. 

Definición: Aparejo de ladrillos unidos con mortero de cal y arena muy consistente, con una 

puesta en obra regular, realizada por hiladas horizontales que crean un aparejo isódomo de 
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elementos dispuestos a soga. Los muros no presentan un núcleo y el grosor se limita a la 

anchura de los ladrillos empleados en la construcción. Las juntas verticales y horizontales entre 

los elementos están bien alineadas. 

Dimensiones: 

Grosor estructura 29,5 cm.  

Altura hiladas - 

Altura tongadas -  

Dim. El. constructivos 43,5-45 x 29,5 x 6-6,5 cm.   

Grosor juntas  5 mm. – 1 cm. 

Dim. el. constr. núcleo   - 

Cronología: Los datos relativos al análisis arqueológico, arquitectónico y decorativos realizado 

recientemente sobre el templo, indican una fecha de construcción en época augustea. 

Revestimiento: El paramento en cuestión fue concebido para recibir un revestimiento de tipo 

hidráulico. 

Cronología relativa: Posterior a los lienzos de muro registrados en Variante III.4.1.  

Bibliografía: Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003. 
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IV.3  Los elementos funcionales 

 

 IV.3.1  Las cimentaciones (Láms. XXXIII, XXXIV) 

 
En la categorías de las cimentaciones se analizan las construcciones enterradas que sustentan un 

edificio, con la funcionalidad de distribuir correctamente las cargas estructurales de los alzados 

o reducir los defectos del subsuelo1173. La cimentación recoge el peso de la estructura y lo 

transmite al terreno de forma compatible con sus capacidades portantes, asegurando la máxima 

estabilidad en un periodo de tiempo indeterminado1174. La realización de las cimentaciones 

comporta una fase de preparación del terreno que, en el caso emeritense, implica actividades de 

carácter negativo (excavación de zanjas, procesos de nivelación de espacios previamente 

edificados) y positivo (depósitos de relleno de zanjas, refuerzos estructurales, aportaciones de 

material para la nivelación de espacios previamente explanados).  

En el panorama arquitectónico emeritense se han documentado cimentaciones de distinta 

tipología, realizadas en su mayoría con fabricas de sillería de granito y, en ciertos casos, con 

opus incertum. Entre los tipos más documentados y en relación con la morfología y la 

funcionalidad de las cimentaciones se distinguen:  

• Las cimentaciones corridas continuas, cuyo esquema en planta propone una 

correspondencia con las estructuras visibles en alzado. Técnica edilicia empleada: opus 

quadratum, opus incertum.  

• Las cimentaciones discontinuas, cuyo esquema no corresponde al alzado de la 

estructura y se limitan a pilastras alineadas (puentes, acueductos). Técnica edilicia 

empleada: opus quadratum. 

• Las cimentaciones corridas compuestas, asocian técnicas edilicias y estructuras 

diferentes (estructuras continuas de mampostería con inserciones de pilastras de sillería 

en punto estáticamente problemáticos, como es el caso de las cimentaciones de las 

columnas de los templos). Técnica edilicia empleada: opus quadratum, opus incertum. 

 

A causa del buen estado de conservación de los edificios analizados se ha podido registrar 

solamente una parte muy exigua de la tipología de cimentaciones presentes en la arquitectura 

pública de Augusta Emerita, encontrándose la mayoría embutidas en los niveles constructivos 

originales.  

 

                                                 
1173 Ginouvès, R. 1992: p. 7.  
1174 Giuliani, C.F. 2006: p. 161. 
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IV.3.1.1 Cimentaciones corridas continuas 

 

Opus quadratum 

Entre las estructuras de este tipo se insertan las cimentaciones documentadas en la calle 

Dávalos-Los Maestros (Variante I.1.2) que forman los elementos sobre los que se construyeron 

los muros y la columnata del pórtico del foro de la colonia en la zona suroeste (Cim. 1). La 

hilada superior de sillares de granito dispuestos a tizón reviste, en este caso, una estructura 

inferior de opus caementicium realizada, probablemente, con un encofrado de madera1175 o 

simplemente contra tierra, en el interior de una zanja previa . En este sentido, es posible afirmar 

que el tipo de estructura en cuestión se refiere, funcionalmente, a sustentar las bases de las 

columna con las consecuentes cargas verticales. Se emplea así una solución específica para la 

columnata, distinta a la cimentación de mampostería del muro de fondo del mismo pórtico, 

construida en la misma fase de obra. 

En el segundo tramo del puente sobre el río Guadiana se han documentado cimentaciones del 

mismo tipo con diferencias constructivas que, corresponden, además, a momentos cronológicos 

distintos. A partir del segundo descendedero o del arco nº 36 ha sido posible reconocer una 

sucesión estratigráfica relativa que evidencia una cimentación corrida continua formada por una 

plataforma homogénea de sillería de granito (Cim. 2) encima de la que se superponen los arcos 

del puente. A partir de los arcos nº 44-47 y correspondiendo con una ampliación del puente, se 

evidencia una cambio de técnica, con el empleo de sillería de granito como revestimiento de un 

grueso núcleo de opus caementicium, situada en correspondencia de los puntos de descarga de 

los arcos, dejando el centro de la cimentación con hormigón visto (Cim. 3).  

En el tajamar situado en la isla del río Guadiana se registra, en cambio, un tipo de cimentación 

corrida continua escalonada, más resistente al contacto directo con las corrientes y las avenidas 

del río. Se trata de una construcción que asocia sillería de granito con opus caementicium 

realizado con cantos de río (Cim. 4). Desde el punto de vista constructivo se emplean los 

mismos sillares como encofrado para contener el hormigón (Variante I.1.3). 

En el mismo tajamar, sin embargo, es posible observar la presencia de un tipo de cimentación 

continua realizada con doble paramento de sillería de granito de composición irregular y un 

núcleo de opus caementicium muy consistente (Reg. nº 91). Se trata de la punta de la estructura 

que servía a dividir el flujo de las aguas en dos distintas direcciones, evitando el impacto 

directo, en caso de avenidas del río, contra el primer tramo de puente y la unión con el segundo 

tramo (Cim. 5). La importancia de la estructura se evidencia en la remodelación sufrida, desde 
                                                 
1175 Se ha ya evidenciado que el encofrado en el interior del cual se vertía el hormigón no es visible a 
causa del nivel alcanzado por la excavación arqueológica, que no ha descubierto la totalidad de estas 
estructuras. 
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una planta de tipo triangular a una redondeada, más acorde con la funcionalidad desarrollada. 

En este sentido, es necesaria una cimentación del tipo indicado, con anchura variable y sillares 

unidos mediante grapas de cola de milano. 

En la parte superior de la ima cavea del teatro se realiza una cimentación corrida continua de la 

misma tipología (Cim. 6) que sirve como base para la construcción del balteus de la media 

cavea y de la pavimentación de la praecinctio entre zona baja y mediana del graderío (Reg. nº 

160).  

A partir de los datos derivados por las últimas excavaciones arqueológicas en el denominado 

“arco de Trajano” es posible adscribir sus cimentaciones a este mismo tipo, considerando, 

probablemente, la posibilidad que se trate de estructuras continuas localizadas bajo los grandes 

pilares del arco, con el espacio intermedio rellenado con un abundante nivel de hormigón. 

 

Opus incertum 

Entre las cimentaciones corridas continuas se adscriben las estructuras que forman el pórtico del 

denominado “foro provincial”, entre las calles Holguín y Almendralejo (Cim. 7, 8). (Variante 

II.1.1; II.1.2) Se ha observado que estos tipos de estructuras presentan una fabrica caracterizada 

por una cierta regularidad en la talla y colocación de los elementos, empleando, en varios 

tramos, material granítico, poco asociado a las obras de mampostería en el panorama de la 

arquitectura pública de Augusta Emerita.  Las cimentaciones en cuestión presentan, además, un 

detalle estructural añadido que se refiere a la presencia de muros transversales de refuerzo que 

unen los muros principales del pórtico, el interior y el exterior. El muro transversal de unión, a 

diferencia de los que crean la planta del pórtico, permanece ocultado en el nivel de cimentación, 

sin relación con el levantamiento del alzado de este espacio (Variante II.6.5).  

En la cimentación corrida con orientación norte-sur que delimita el pórtico hacia la plaza se ha 

documentado una base de granito cuadrangular de 1x1 m.. embutida parcialmente en la 

estructura, por una profundidad de aproximadamente 40 cm. y la huella de otra de dimensiones 

idénticas situada a una distancia de 2,70 m.. La funcionalidad de estas bases es de soporte para 

la columnas que formaban el porticado visible desde la plaza del conjunto monumental. En este 

sentido, es preciso adscribir este tipo de cimentación a las corridas continuas con refuerzos en 

puntos específicos de carga concentrada1176  

En la esquina suroeste del foro de la colonia, en las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo 

en las actuales calles Dávalos-Los Maestros (Variante II.1.3, II.1.4), se ha documentado el 

mismo tipo de cimentaciones corridas continuas (Cim. 9), realizada con características similares 

a las documentadas en el pórtico del foro provincial. En el caso en cuestión, sin embargo, se 

                                                 
1176 Giuliani, C.F. 2006: pp. 166-167. 
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emplea material más irregular y las estructuras se levantan mediante andamios de maderas que 

han dejado los agujeros de los mechinales, desde el nivel inferior de las subestructuras. 

El levantamiento de estos muros se realiza colocando unas hiladas de mampuestos unidos con 

mortero y vertiendo al interior de los mismos el núcleo central, a modo de encofrado. 

En el caso del tramo de muralla localizado en las proximidades del anfiteatro se documenta la 

ausencia de cimentaciones corridas (Cim. 10). El muro continuo que rodea la ciudad se 

construyó, en esta zona, sin zanjas o zócalos de cimentación, recurriendo, simplemente, al 

levantamiento del mismo sobre un banco geológico de arcilla (Variante II.5.3). 

 

 

IV.3.1.2 Cimentaciones discontinuas 

 

Opus quadratum 

Las cimentaciones de las pilas del primer tramo del puente sobre el río Guadiana pertenecen a 

esta tipología (Cim. 11). En este sentido, es posible que la construcción de las mismas se 

efectuara según el esquema siguiente: 

La operación previa a la construcción de las pilas se asocia a la preparación del terreno para la 

edificación de las bases de hormigón que sustentarán las correspondientes pilas y tajamares. Es 

preciso imaginar que esta operación se realizaría una vez establecido el lugar para cimentar las 

estructuras en alzado. En el caso del puente sobre el río Guadiana es probable que el reducido 

flujo de aguas permitiera la evacuación y desviación de gran parte del curso normal, facilitando 

los primeros trabajos. A pesar de este posibilidad, en nuestra opinión, se intervino de manera 

tradicional, construyendo unas grande cajas de maderas con palos y tablas de unión en el 

interior de forma similar a la planta general del conjunto pila-tajamar. Previa una fase de 

nivelación del fondo se procedía a la inserción de hormigón resistente a la humedad hasta el 

nivel de las cajas, procurando, de esta manera dar forma a la cimentación y expulsar, 

coetaneamente los residuos de agua. 

De estas operaciones es posible apreciar solamente los restos de los cortes practicados en la 

diorita o en otros casos, parte de las plataformas de apoyo de pilas y tajamares, constituidas con 

cantos de río de mediano tamaño, fragmentos de dimensiones parecidas de la misma diorita 

recuperada de la nivelación del suelo, unidos por abundante mortero que ha resistido bien a la 

erosión de las aguas1177.  

 
                                                 
1177 A causa de la inaccesibilidad de los lugares en los que permanecen restos de estas cimentaciones, no 
ha sido posible registrar las dimensiones de las plataformas y de los elementos constructivos que las 
componen. 
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IV.3.1.3 Cimentaciones corridas compuestas 

 

Opus quadratum, opus incertum 

En las cimentaciones de este tipo se insertan, únicamente, las estructuras que sustentan el 

perímetro de las columnas del templo de Diana (Cim. 12), visibles, exclusivamente, en el lado 

sur del edificio (Variante I.1.13). Las cimentaciones se encuentran embutidas en los muros de 

hormigón que constituyen las cajas que contienen los estratos de arcilla compacta y sirven, 

estáticamente, a la descarga verticales de la columnata, mientras que los muros crean las bases 

para el levantamiento del podio.   

 

IV.3.2 Las estructuras de carga (substructiones o subestructuras; Láms. 

XXXV, XXXVI) 

 

Generalmente se refiere a este término en el caso de estructuras no enterradas realizadas para 

crear un plano horizontal funcional a la construcción de los alzados, a partir de una determinada 

cota, en terrenos irregulares topográficamente1178. 

En este grupo se ha insertado una serie de estructuras que, a diferencias de las cimentaciones, no 

se encuentran enterradas sino visibles, representado la base para la carga de elementos 

superpuestos, a pesar de encontrarse en situaciones topográficas de regularidad. 

Técnicas empleadas: opus quadratum, opus incertum, opus mixtum. 

 

Opus quadratum 

Entre las estructuras de carga construidas en la edilicia pública de Augusta Emerita destacan los 

podios de los templos urbanos. En ambos casos es posible documentar la sección completa 

formada por basas molduradas, un cuerpo central y el coronamiento superior, igualmente 

moldurado.  

En el caso de los restos conservados en la calle Holguín (Sub. 1), pertenecientes a un templo de 

cella transversal, se registra la presencia de un tipo de construcción compacta, realizada con el 

empleo de un paramento de sillería de granito (Variante I.1.1) de gran grosor que sirve de 

encofrado a un núcleo central macizo de opus caementicium, extendido en la totalidad del 

podio. La función de esta estructura se asocia al levantamiento del verdadero alzado del templo 

y recibe cargas de distinta tipología, según la zona en cuestión: 

• En la parte sur, relativa al pronaos del templo, cargas discontinuas de tipo vertical, 

derivadas por la presencia de seis columna en la frontal y dos en los espacios laterales. 

                                                 
1178 Giuliani, C.F. 2006: p. 153. 
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• En la parte norte, relativa a la cella del templo, cargas continuas y lineares ejercitadas 

por el muro de cierre lateral.  

 

A la misma tipología (Sub. 2) pertenece el podio del “templo de Diana”, formado, en cambio, 

por una estructura sustancialmente distinta en la que se produce una distribución de las cargas 

verticales de las columnas sobre una cimentación específica de sillería, mientras que la 

subestructura del podio sirve a sustentar el resto de edificaciones en alzado del templo (muro 

perimetrales de la cella etc. etc.). 

La estructura en cuestión se compone de un núcleo realizado con una serie de muros 

transversales que forman espacios vacíos, rellenados sucesivamente con aportes de tierra 

arcillosa compactada. El núcleo se reviste con un paramento de sillería de granito (Variante 

I.1.12) 

Entre las estructuras de carga se adscriben los muros que sustentan las bóvedas cónicas que 

cubren diferentes espacios de transito, en particular los vomitorios de accesos al interior del 

edificio (Sub. 3). En el caso del teatro, esta tipología se documenta en los accesos al edificio 

constituidos por los vomitorios hacia la cávea y la crypta. Se trata de estructuras que se realizan 

independientemente con una técnica en sillería de granito y con una inclinación debida a las 

diferencias de cotas entre el nivel de la calle perimetral y los niveles de uso de la cávea 

(Variante I.1.7; Variante I.3.1; Variante I.1.15; Variante I.1.16).  

Los muros laterales situados en los espacios interiores del “arco de Trajano”, a pesar de 

delimitar el área de transito desde el exterior hacia el interior del “foro provincial”, pertenecen a 

las estructuras de carga que reciben empujes de tipo vertical derivados por la superposición de 

la bóveda de cubrición del mismo espacio (Sub. 4). Se realizaron, al igual que las jambas del 

arco, con una sillería a seco dividida en dos distintos ordenes, revestida con placas de mármol 

(Variante I.1.1).  

 

Opus incertum 

Entre las estructuras de carga se adscriben los muros que sustentan las canalizaciones de aguas 

de los grandes acueductos emeritenses. En el caso del acueducto de San Lázaro (Variante 

II.3.6) se han identificado muros construidos integralmente con mampostería y núcleo de 

hormigón, levantados manualmente desde los niveles de suelo o mediante el empleo de 

andamios de madera (Sub. 5). Estas estructuras presentan características ligeramente distintas 

dependiendo del tipo de terreno en los que se edifican, debiendo, en todos los casos, contar con 

los distintos grados de pendientes topográficas presentes en los contextos territoriales 

específicos. En el caso citado, la construcción del muro que sustenta el sistema de la 
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canalización se adapta a la existencia de una pendiente acentuada, debida a la presencia cercana 

de una vaguada.  

La misma tipología de estructuras se documenta en el tramo de acueducto de los Milagros 

situado en las proximidades de la piscina limaria (Sub. 6), al comienzo de la vaguada del valle 

del río Albarregas (Variante II.4.2) y en el tramo del acueducto de Cornalvo (Sub. 7) visible en 

la vía de Ensanche (Variante II.4.3).  

Con características morfológicas distintas se realiza el muro que sustenta la canalización del 

acueducto de los Milagros (Sub. 8) en la zona del “Camino del Palo”, construido con el empleo 

de material de distintas dimensiones y colocación (Variante II.6.4). Es probable que en el 

levantamiento de la parte superior de la estructura se empleara un encofrado de madera en el 

que se colocaron, en primer lugar, los pequeños mampuestos que servían a la definición de los 

paramento y, sucesivamente, un vertido de opus caementicium. 

 

Opus mixtum 

Los muros de carga que sustentan las bóvedas de la cripta del teatro (Variante III.2.3) se 

edificaron con el empleo de una técnica mixta de sillería y mampostería que se unen, muy 

probablemente, con los muros que forman los diferentes cunei y vomitoria del hemiciclo (Sub. 

9). La inserción específica de cadenas verticales de sillares se explica, además, con la función de 

asegurar la estabilidad del muro en los tramos de mampostería, en un paramento demasiado 

largo y curvilíneo.  

Con la misma técnica se edificaron los muros que sustentan las canalizaciones del acueducto de 

San Lázaro (Variante III.2.5), construidas con un aparejo mixto que emplea sillares de granito 

perpiaños en la parte superior a contacto con la canalización y una zona inferior completamente 

de mampostería dispuesta según tongadas más o menos regulares (Sub. 10).  

Las canalizaciones de los tramos de acueducto que corren superficialmente se apoyan en 

estructuras de cargas construidas generalmente por muros de mamposterías o por muros de opus 

mixtum de mampostería y opus caementicium (Variante III.5.1; Variante III.5.2; Variante 

III.5.3), realizados por tongadas diferenciadas. En los últimos dos casos citados (Variante 

III.5.2; Variante III.5.3), el tramo de la Paz del acueducto de San Lázaro y el de la casa del 

anfiteatro, se ha podido recopilar información sobre el sistema constructivo empleado, 

evidenciando un levantamiento con andamios funcionales a sustentar las cajas de carpintería 

utilizada como encofrado para el vertido del hormigón.  
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IV.3.3 Las estructuras de separación-delimitación (Láms. XXXVII, XXXVIII, 

XXXIX) 

 

Las estructuras en cuestión se enmarcan, tipológicamente, en la definición de “alzados de los 

edificios”, resultando como la parte de construcción entre las cimentaciones y la cubierta1179. 

Los muros reciben, en ciertos casos, una cubierta que convierte, además, la estructura en un 

elemento de carga, en otros contextos, sin embargo constituyen solamente la delimitación 

externa de un edificio o de un espacio abierto.   

En el ámbito emeritense estas estructuras se realizaron con tipologías edilicias muy variadas y 

con el empleo de la totalidad de los materiales constructivos a disposición. Desde un punto de 

vista general se trata de muros construidos con un doble paramento unido a un núcleo de opus 

caementicium o muros de paramento único unidos con el restos de estructuras del edificios (por 

ejemplo en el caso del teatro o del anfiteatro).  

Técnicas edilicias empleadas: opus quadratum, opus incertum, opus mixtum, opus testaceum. 

 

 Opus quadratum 

Entre las estructuras de separación se inserta el muro continuo semicircular que delimita la ima 

y media cavea del teatro, construido con sillería de granito que reviste un núcleo de hormigón 

(Sep. 1). Esta estructura separa distintas cotas del graderío y sirve, además, como cierre de la 

cripta del teatro (Variante I.1.7).  

A la misma tipología pertenecen los muros registrados en la scaena del teatro, delimitando la 

puerta de acceso principal (Sep. 2), desde el pórtico norte del edificio al pulpitum. En esta 

variante (Variante I.1.18), se documenta una asociación de hiladas a tizón con hiladas a media 

asta que resulta un unicum en el panorama de las morfologías de los paramentos de la 

arquitectura pública emeritense.  

En el mismo teatro (Sep. 3), en la zona de la versura oriental, se documenta un muro de 

separación (Variante I.1.5) entre el espacio relativo al acceso lateral al pulpitum y la gran sala 

rectangular, construido con sillería de granito colocada en una única hilada y revestida con una 

espesa capa de estuco. Se ha ya evidenciado la posibilidad de que esta estructura existiera en la 

fase previa a la construcción de la versura, como delimitación del antiguo acceso al aditus este. 

 

Opus incertum 

El muro que delimita el acceso principal al anfiteatro desde el lado oeste, se realizó, con 

mampostería de cuarcitas (Sep. 4). Sin embargo, en la parte final del muro hacia la zona de la 

                                                 
1179 Giuliani, C.F. 2006: p. 142. 
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arena se ha documentado un interesante cambio de técnica (Variante II.2.1), muy regularizado 

en cuanto a talla y colocación de los elementos, que representa un unicum en el panorama 

edilicio emeritense, tratándose de un parecido con el denominado opus vitattum. Es evidente 

que la realización de esta fábrica es el resultado de un determinado lote de material constructivo 

tallado de forma regular según los puntos de separación natural de la cuarcita.  

 

Con la misma técnica se realizó el cierre norte del recinto sacro del templo de Diana con el 

empleo de una técnica de mampostería caracteriza por la unión de un zócalo de elementos 

regulares colocados utilizando una cantidad reducida de cal (Sep. 5), a diferencia de la parte 

superior del muro realizada con mampuestos irregulares unidos con abundante mortero 

(Variante II.3.1). 

Al mismo tipo (Sep. 6) pertenece el muro de cierre oriental del “criptopórtico”, a pesar de que 

los elementos constructivos se mezclan en el mismo paramento sin diferenciación entre zócalo y 

alzado (Variante II.3.2).  

Entre los muros de delimitación o separación se han insertado las estructuras relativas a la 

muralla de la ciudad. En el tramo documentado en el área del Alcazaba (Sep. 7), se registra un 

muro de grosor variable entre 2,28 – 2,54 cm. (Variante II.3.3), construido, directamente sobre 

el nivel geológico, según fases de obra diferenciadas al igual que la variante presente en el 

arqueológica de Morería (Variante II.3.4) o el tramo documentado muy recientemente en la 

calle Delgado Valencia (Variante II.3.5). 

Sin embargo, en la zona noreste de la ciudad se asiste a un cambio de técnica respecto a las 

variantes anteriores con el empleo de mampostería de cuarcita de grandes dimensiones 

(Variante II.5.2). (Variante II.5.3), muros realizados sin zanjas de cimentaciones, apoyándose, 

simplemente, en un nivel geológico arcilloso que se documenta en una posición estratigráfica 

posterior al nivel rocoso (Sep. 8). Esta técnica presenta una escasa calidad de ejecución sobre 

todo respecto a la presunta funcionalidad defensiva del muro, ciertamente poco asegurada por su 

resistencia.  

En asociación con la muralla se encuentran ls torres asociadas que comparten la misma función 

de delimitación de la ciudad respecto al espacio externo. A esta tipología se adscriben los restos 

de los muros que componen la torre de planta rectangular (Sep. 9) situada en el área 

arqueológica de Morería (Variante II.1.5) y relativa a una fase de restauración practicada en la 

zona en el siglo III d.C1180. 

Los muros que delimitan los espacios del aula sacra (Sep. 10) en el pórtico septentrional del 

teatro  y del mismo pórtico (Variante II.6.3), presentan un único paramento, adosado a un gran 

                                                 
1180 Véase supra pp. ... 
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desnivel con la zona al norte, contra la que se adosa directamente la construcción de las 

estructuras. La técnica empleada varía desde la mampostería de tipo irregular hasta un tipo de 

fabrica que mezcla materiales de distinta origen.  

 

Opus mixtum 

Con esta técnica edilicia se documentan la mayoría de los muros pertenecientes a las estructuras 

de separación.  

Los muros que forman la piscina limaria (Sep. 11) situada en el recinto de la “casa del 

anfiteatro”, perteneciente a un tramo del acueducto de San Lázaro (Variante III.1.4), se 

construyeron con opus mixtum, sin el empleo de morteros y mediante la asociación de sillería de 

granito y ladrillos. La parte opuesta de este mismo paramento (Variante III.3.3) se realizó con 

un interesante cambio de técnica edilicia que emplea, en este último caso, la asociación entre 

tres materiales: ladrillo, mampostería de cuarcita y sillería de granito. 

Los muros de delimitación de la versura del teatro, añadida en una segunda etapa en las 

proximidades del ingreso oriental al edificio (Variante III.1.5), se realizaron con un zócalo de 

sillería de granito de 1,20 m. y un alzado de latericios (Sep. 12). El muro se revestía con un 

grueso enlucido a base de cal.  

 

Entre las estructuras de delimitación se adscribe el gran muro de contención del río Guadiana al 

sur del puente (Variante III.2.1; Variante III.2.2). Se trata de una estructura de grandes 

dimensiones constituida por un zócalo de sillería de granito con un aparejo muy regular, a la que 

se superpone un segundo orden de construcción realizado con mampostería puesta en obra por 

tongadas regulares, alineadas sobre la base de los pilares de unión situados a distancia regular a 

lo largo de la longitud del muro (Sep. 13). 

La misma combinación de materiales se registra en el muro de fondo de la scaena del teatro 

(Variante III.2.4) construido con sillería de granito y mampostería de granito muy regular que 

se acerca a la talla del sillarejo (Sep. 14). Este tipo de material se emplea también en el 

denominado “pórtico del foro”, marcando una elección específica de materiales que no se ha 

registrado en otros edificios emeritenses. 

Los muros que delimitan la estructura conocida como “castellum aquae” de la calle Calvario 

(Variante III.3.2) se realizaron con la evidente intención de un revestimiento final de placas de 

mármol, de las que se han conservado algunos restos y varios de los orificios que alojaban las 

grapas metálicas para sustentarlas (Sep. 15). Es probable que, en este sentido, los muros en 

cuestión se realizaran con una técnica constructiva estéticamente de escasa calidad, empleando 

materiales de distinta naturaleza con el resultado de un aparejo muy irregular.  
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Los estanques situados en el lado oriental y occidental del templo de Diana se realizaron con 

muros de contención aparejados con distintas técnicas edilicias (Sep. 16). En un primer caso se 

observa la presencia de una primera estructura construida con una técnica mixta que asocia 

elementos de ladrillos con mampostería de cuarcitas y dioritas de tamaño pequeño (Variante 

III.4.1). Esta estructura se recubre con una gruesa capa de revestimiento hidráulico, 

parcialmente conservado, en la actualidad, en parte del paramento.  

A otra técnica (Variante IV.2.1) pertenecen los muros de contención de ladrillo situados al sur, 

este y norte del mismo estanque, definiendo dos claros momentos cronológicos 

correspondientes a dos fases edilicias de remodelación del espacio. Se trata de una técnica muy 

regular que se limita a la construcción de murete de pequeñas dimensiones, adosados, 

probablemente, sobre el nivel geológicos y, consecuentemente, sin un núcleo interno de opus 

caementicium, como en el resto de estructuras realizadas con el mismo tipo de fabrica.  

Los muros de delimitación del recinto del denominado “pórtico del foro” se construyeron con el 

empleo de una combinación mixta de ladrillo y mampostería de granito (Variante III.4.2; 

Variante III.4.3; Variante III.4.4), material utilizado en el opus incertum, exclusivamente en 

el muro de fondo de la escena del teatro (Sep. 17).  

Finalmente, los muros de delimitación de la estructura cuadrangular situada en el interior del 

Colegio Giner de los Ríos (Variante III.4.7), se realizaron con una técnica mixta de 

mampostería y ladrillos muy regular y con características generales idénticas a las indicadas 

anteriormente (Sep. 18).  

 

Opus testaceum 

Entre los muros de delimitación con esta técnica edilicia se adscribe, únicamente, el balteus 

entre la ima y la media cavea del anfiteatro (Variante IV.1.1), construidos con un aparejo de 

ladrillo regular que forma el paramento de un núcleo de opus caementicium que coincide con la 

parte estructural del graderío de la media cavea. El perfil de dicha estructura coincide con la 

praecinctio y se caracteriza por la presencia de una serie de pilastras sobresalientes respecto a la 

línea del muro, colocados a distancia regular.  

 

 IV.3.4  Los pilares (Láms. XL, XLI) 

 

Los pilares podrían pertenecer a las cimentaciones discontinuas, o a las estructuras de carga. En 

este caso, sin embargo, vista la abundante presencia de esta tipología en el ámbito de la 

arquitectura emeritense se han considerado como elementos estructurales a parte, teniendo 



Las técnicas constructivas de la arquitectura pública romana de Augusta Emerita 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 664

siempre en consideración su función de puntos de descargas de arcos, arquitrabes, dinteles,  etc. 

o cimentaciones de puentes o acueductos. Técnicas empleadas: opus quadratum, opus incertum, 

opus mixtum. 

 

Opus quadratum 

Entre las estructuras que sustentan pesos o descargas oblicuas y verticales se insertan las pilas 

de los puentes. Estos elementos de planta generalmente cuadrangular1181 reciben, en su parte 

superior, las impostas de los arcos que forman los distintos tramos de los puentes, manteniendo 

los empujes de los mismos, de los tímpanos y, en el caso del puente sobre el río Guadiana (Pil. 

1), de los arcos aliviaderos situados entre los arcos mayores (Variante I.2.7).  

Los pilares que sustentan los arcos del primer tramo del puente sobre el Guadiana presentan una 

planta cuadrangular con el añadido de un tajamar semicircular aguas arriba. Sin embargo, 

existen dos indicios de que, en una primera fase, estos elementos pudieran tener una planta 

triangular, transformada, sucesivamente, en semicircular. Se ha podido observar que la 

estabilidad de la parte superior de las pilas se aseguraba con grapas, mientras que el cuerpo 

central de la estructura se construyó con un hormigón encofrado al interior del mismo 

paramento de sillería de granito.  

Se trata de estructuras homogéneas cuyos lados se enlazaron mediante el empleo de soluciones 

de esquina en alternancia de soga y tizón que, estáticamente, han desarrollado la función de unir 

los cuatro paramentos de la estructura.  

Las pilas en cuestión se cimientan sobre una posible subestructura de hormigón de la que no se 

conocen las características constructivas.  

En el caso de los pilares relativos a la construcción de los puentes es posible observar una cierta 

desproporción entre la anchura de los mismos y las luces de los arcos que sustentaban. Según, 

C.F. Giuliani esta peculiaridad se debe a dos razones concretas: en primer lugar, “la 

construcción de una mayor luz de los arcos correspondía a solicitaciones más fuertes sobre las 

pilas y, en segundo lugar, las limitaciones técnicas de la época impedían la realización de 

cimentaciones más profundas que hubieran permitido pilas de sección más reducidas. En este 

sentido, se prefería reducir la luz de las arcadas a favor de la sección de las pilas con la finalidad 

de repartir lo mejor posible las cargas”1182. 

                                                 
1181 A la planta de la porción de estructura que sirve como elemento de descarga de las construcciones 
laterales y superiores se añade, en la misma fase de obra un tajamar, aguas arriba, que a pesar de no 
desarrollar una función precisa desde el punto de vista estático, permite la repartición de las corrientes en 
las dos distintas secciones de la pila.  
1182 Giuliani, C.F. 2006: p. 109. 
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En los arcos del tercer tramo del mismo puente, las pilas presentan la misma estructura, con la 

única diferencia que apoyan sobre una plataforma de cimentación continua y se desarrollan con 

dimensiones menores a partir de dicha base. Desde el punto de vista formal se ha registrado, 

exclusivamente, una serie de diferencias relativas a la manera de almohadillar los sillares que 

componen los paramentos externos1183.  

Los pilares que sustentan los ordenes de los arcos de los acueductos presentan una tipología 

edilicia que se basa en la disminución de la anchura según progresa la altura de la estructura, 

correspondiendo con la unión de los arcos. 

La estructura de los pilares de granito que sustentan los arcos del tramo de acueducto de San 

Lázaro (Pil. 2) en el área del circo (Variante I.2.12) se alejan, tipologicamente, de los pilares 

registrados en el acueducto de los Milagros (Pil. 3). En primer lugar, por la morfología de los 

paramentos, caracterizada por una notable irregularidad en la altura de las hiladas y el tipo de 

elaboración del almohadillado y, en segundo lugar, por la ausencia de contrafuertes asociados a 

los mismos.  

Las jambas de los arcos desarrollan las mismas función estructural de los pilares. En el caso del 

arco de Trajano se realizan estructuras de sillería de granito a seco suficientemente amplias para 

sustentar los empujes laterales y verticales del sistema de dovelas del arco mismo (Pil. 4). Se 

trata de jambas de planta rectangular, revestidas con placas de mármol, divididas en dos 

distintos ordenes por una hilada ligeramente sobresaliente respecto a la línea principal del 

paramento. Las dimensiones de los mismos son, aproximadamente, de 180 x 120 cm (Variante 

I.1.8).  

Los pilares situados en la parte central del denominado criptopórtico, al oeste del templo de 

Diana se emplearon como base para sustentar las vigas de madera centrales del sistema de 

cubiertas del espacio. Presentan un planta cuadrada y se sitúan a una distancia de 3,60 m. A 

causa del estado de conservación de los mismos es difícil establecer la altura original.  

Una tipología de pilares está representada por aquellos que funcionalmente se enlazan con las 

puertas de acceso a espacios cerrados. Uno de estos tipos de estructura se documenta en el 

teatro, relacionado con la puerta de acceso que se construyó contemporáneamente a la versura 

oriental (Pil. 5). Se trata de una construcción sencilla desde el punto de vista estático, obtenida 

mediante superposición de hiladas únicas de sillares de granito colocados a soga (Reg. nº 200). 

En el pórtico norte del teatro, en la zona próxima al postscaenium se evidencian una serie de 

pilares con una de las extremidades redondeadas (Reg. nº 208), solución que responde, 

probablemente, a la intención de decorar y destacar, de alguna forma, el pasaje entre la zona 

propia del teatro con la del pórtico (Pil. 6).  

                                                 
1183 Véase el apartado correspondiente pp. ... 
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Opus incertum 

La técnica en cuestión se emplea raramente en la construcción de pilares. La única que se ha 

documentado se encuentra en el comienzo de la vaguada que existe en las cercanías de la Plaza 

de Toros (Pil. 7). Estos pilares pertenecen a unas probables arcuationes del acueducto de 

Cornalvo. Se trata de estructuras que conservan una altura muy escasa, a pesar de que se puede 

reconstruir el tipo de técnica constructiva empleada, caracterizada por un opus incertum 

(Variante II.7.1) muy irregular definido por la presencia de una gran cantidad de cuñas de tipo 

estructural. Los restos de los dos pilares se encuentran a una distancia de 3 m. y miden 1,70 x 

1,50 m.  

 

Opus mixtum 

Los pilares que sustentan los arcos del tramo de acueducto conservado en las proximidades del 

río Albarregas (Pil. 8) presentan una planta aproximadamente cuadrada (2,93 –2,99 x 2,91-2.97 

m.), construyéndose con un aparejo mixto de ladrillo y sillares de granito que forman una 

composición regular basada en la alternancia de un grupo de cinco hiladas de sillería y cinco de 

ladrillo (Variante III.1.1). Los tres pilares que se conservan inmediatamente al sur de la piscina 

limaria presentan un estado distinto a los que salvan el paso del río en pleno valle. El primer 

pilar al sur de la piscina está completamente restaurado mezclando elementos constructivos de 

diferente tipología provenientes de la destrucción del pilar original. La restauración se aprecia 

por la disposición de sillares y ladrillos y por las faltas de las huellas dejadas generalmente por 

la ausencia de los contrafuertes, ocultadas durante las intervenciones de recuperación de la 

estructura. 

En la zona próxima al ingreso a la ciudad, cercano a la actual vía de tren se registra un pilar con 

una planta anómala, debido al giro que se impone a la conducción en dirección a la parte alta de 

la ciudad, en correspondencia del denominado castellum aquae.  

La mayoría de los pilares del acueducto en cuestión presentan una interesante cambio de 

tipología en el empleo de tres distintos materiales para la realización de los paramentos, ladrillo, 

sillería y mampostería irregular de color azul-grisáceo colocada en las zonas centrales de los 

mismos. El empleo de un material diferente respecto a la sillería de granito y a los ladrillos  

utilizados en los paramentos internos de la mayoría de los pilares resulta una incógnita en la 

construcción de las estructuras que conforman este tramo de conducción. Un dato que es preciso 

resaltar es la presencia de esta variante constructiva en los pilares más próximos a la ciudad, 

mientras que la misma no se documenta en la zona situada más al sur, hacia la piscina limaria. 
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Resulta difícil establecer el motivo que llevó los constructores a un cambio de materiales que no 

se explica con una elección de tipo estático o estético. 

 

 IV.3.5  Los contrafuertes (Láms. XLII, XLIII) 

 

Los contrafuertes constituyen la técnica más difundida para aumentar la capacidad de resistencia 

de una estructura1184, generalmente pared o muro. La función es la de resistir a las solicitaciones 

transmitidas por la estructura vertical en los casos de alzados construidos en las proximidades 

de niveles topográficos variables o de contención de grandes cantidades de terreno. Los 

contrafuertes que se han documentado en el panorama de la arquitectura pública emeritense se 

limitan a la tipología de contrafuertes verticales de planta rectangular o con forma de talud. 

Técnicas empleadas: opus quadratum, opus incertum, opus mixtum. 

 

Opus quadratum 

Entre los contrafuertes verticales de planta rectangular (Con. 1, 2) y de sillería de granito, se 

insertan las estructuras documentadas en el conjunto monumental del “foro provincial”. La 

presencia de estos elementos se registra en la zona norte, en el muro de mampostería que cierra 

el complejo y en la zona oeste, en correspondencia del eje menor del “foro”. En el último caso 

no es posible establecer a que tipo de estructura se asocia el contrafuerte, vista la porción 

reducida visible. Desde el punto de vista constructivo se trata de estructuras realizadas mediante 

una simple superposición de sillares de granito colocados a soga con caras almohadilladas. Los 

contrafuertes se insertan en el muro por una profundidad de 15-20 cm. (Variante I.2.4). 

 

En el acueducto de los Milagros y en el de San Lázaro se registran contrafuertes de planta 

rectangular que disminuyen su grosor según progresan en altura (Variante I.2.1; I.2.2; 

Variante III.1.2; Variante III.1.3). La forma que adquieren, en talud, resulta funcional desde 

el punto de vista estático y frena las oscilaciones de los numerosos arcos y pilares que sustentan 

la conducción. La peculiaridad más destacable de los contrafuertes es la relación de unión que 

mantienen con los pilares, con los que forman la verdadera estructura portante del acueducto 

(Con. 3, 4).  

Relativamente a esta unión existe una diferencia evidente en la realización de los contrafuertes 

localizados en los pilares que pertenecen al arco de granito que salva el lecho del río Albarregas 

y las estructuras  que se unen al resto de pilares del acueducto (Con. 5). En este primer caso, es 

posible observar que la construcción de ambos elementos se realiza sobre la base de una misma 

                                                 
1184 Giuliani, C.F. 2006: p. 148 
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modulación en las hiladas de sillares de granito, más altas respecto a la segunda solución y 

coincidentes entre ellas.  

Estos mismos contrafuertes unidos a los pilares que sustentan el arco de granito, en proximidad 

del río, presentan en la zona de aguas arribas, una planta triangular con dos sillares que se 

encuentran en la extremidad formando una punta que serviría de pequeño tajamar (Con. 6). La 

base de estas estructuras resulta más ancha respecto al contrafuerte superpuesto, mientras que 

coincide con la línea externa del paramento del pilar. 

En una segunda fase se añade un contrafuerte con una morfología distinta respecto a las 

documentadas en la fábrica original, con hiladas irregulares y diferente grosor de la estructura 

(Variante I.2.3) 

 

Opus incertum 

Los contrafuertes que se sitúan en la zona externa del “criptopórtico” se unen estructuralmente a 

los muros de delimitación en el lado oriental (Variante II.3.2). Se ha evidenciado que estos 

muros forman un ángulo recto con el muro externo del criptopórtico y sirven a reforzarlo 

delimitando un espacio de 2, 75 m.. de longitud a la manera de una hornacina de planta 

rectangular (Con. 7). La función última de las construcciones sería la de “asegurar la estabilidad 

del terreno en esta parte en declive y la del propio criptopórtico”1185. 

En la zona en cuestión, el declive del nivel geológico presenta dos dobles vertientes, una en 

sentido Norte-Sur y la otra en sentido Este-Oeste. Esta última interesa la construcción del 

espacio porticado al Oeste del área del templo. El corte que se produjo para edificar el espacio 

no necesita, teóricamente, contrafuertes en la cara en la que se documentan, debido al hecho que 

el empuje del terreno viene del mismo lado Este. Al revés, estos elementos deberían haberse 

colocado en la cara interna del muro para contener la fuerza del terreno situado en el lado 

opuesto. 

En nuestra opinión, la presencia de estos refuerzos, vinculados estrictamente a la construcción 

del muro son funcionales a otro problema estático derivado por la presencia de una bóveda de 

cobertura de esta zona, de la que hemos podido documentar varios restos derrumbados en el 

interior del espacio y que se registran en la ficha sucesiva. 

 

Opus mixtum 

Con esta técnica edilicia se realizaron los contrafuertes relacionados con el gran muro de 

contención del río Guadiana al sur del puente (Variante III.2.1; Variante III.2.2). Se trata de 

estructuras construidas con las mismas características técnicas y morfológicas del muro, con una 

                                                 
1185 Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003: p. 177. 



Capitulo IV. Sistematización tipológica de las técnicas edilicias de la arquitectura pública de Augusta 
Emerita 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 669

distancia intermedia entre ellos de aproximadamente 4.96 m. la peculiaridad de la construcción 

de estos elementos reside en la presencia de elementos completamente realizados con material 

granítico y otros con alternancia del mismo con mampostería de cuarcitas y dioritas (Con. 8, 9).  

 

 IV.3.6  Las soluciones de esquina (Láms. XLIV, XLV, XLVI) 

 
Entre las soluciones de esquina se distinguen dos distintas tipologías: 

1. Soluciones de esquinas con estructura independiente 

 

Opus quadratum 

• Muralla; puerta del puente (Reg. nº 59); solución de esquina independiente realizada 

con sillería de granito en una fábrica general de aparejo mixto (Sol. 1). 

• Foro de la colonia; estructuras localizadas en las calles Dávalos-Los Maestros (Reg. nº 

29); esquina de sillería de granito en unión con muros de mampostería. 

• Acueducto de los Milagros; piscina limaria (Reg. nº 112); encadenado de esquina 

independiente, construido con sillería de granito, en un aparejo de opus incertum (Sol 

2). 

• Acueducto de San Lázaro; tramo de “la Godina”; muro de carga de la canalización 

(Reg. nº 126); la solución de esquina resulta en este caso original, visto que el ángulo 

que se une no presenta 90º, sino que representa, solamente, un ligero cambio de 

dirección de los muros que sustentan el canal. Este cambio de dirección se refuerza, así, 

con la inserción en la fábrica de mampostería de un encadenado de sillares de granito 

(Sol 3). 

• Acueducto de Cornalvo; tramo en la vía de Ensanche; pilares (Reg. nº 156). La solución 

de esquina de los pilares se realiza con sillería de granito muy irregular, independiente 

respecto al resto de la estructura, construida con opus incertum (Sol 4). 

• Acueducto de Cornalvo; tramo en el interior del colegio Giner de los Ríos; solución de 

esquina de sillería de granito insertada en una estructura de opus mixtum (Sol 5). 

• Anfiteatro; vanos de las escaleras de accesos a la zona mediana y alta del graderío (Reg. 

nº 223). Estructura independiente realizada con sillería de granito en un aparejo de 

mampostería de cuarcitas (Sol. 6).  

 

Opus mixtum 

• Anfiteatro; muro perimetral del edificio; vanos de las escaleras de accesos a la zona 

mediana y alta del graderío (Regs. 221, 222, 223). Estas soluciones resultan muy 
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originales, empleándose, para el encadenado de la esquina, una parte de mampostería 

unida a la estructura del muro perimetral y una parte independiente, construida con 

silleria de granito muy irregular dispuesta en ángulo de 90º (Sol. 7, 8, 9). 

 Opus testaceum 

• Anfiteatro; vanos de las escaleras de accesos a la zona mediana y alta del graderío (Reg. 

nº 224). Solución de esquina construida con ladrillos dispuestos regularmente con un 

alternancia de elementos a soga y tizón, en un aparejo de mampostería (Sol.10).  

 

2. Soluciones de esquinas unidas al resto de la estructura 

 

Opus quadratum 

• “Foro provincial; templo en la calle Holguín(Reg. nº  5); solución de esquina que sirve 

a unir el paramento de la parte del podio relativo al pronos con la zona de la cella (Sol. 

11). Disposición de elementos a soga. 

• Acueducto de los Milagros; “castellum aquae (Reg. nº 117)”; solución de unión entre 

los distintos cuerpos de fábrica de la estructura (Sol. 12). 

• Acueducto de los Milagros; tramo de arcuationes en el valle del río Albergas (Regs. nº 

104-107, 109); pilares y contrafuertes. En estos casos las soluciones de esquinas de las 

estructuras se adaptan a la conformación de la obra y se unen homogéneamente al resto 

de la construcción, realizándose con elementos escuadrados con ángulos de 90º para la 

unión de los distintos paramentos (Sol. 13). 

• Puente sobre el río Guadiana; pilas en el primer tramo (Reg. nº 69). Se realizan 

soluciones de esquina muy regulares con encadenados que alternan sillares de granito a 

soga con elementos a tizón (Sol. 14).  

 

 Opus incertum 

• Anfiteatro; muro perimetral (Reg. nº 220); la mampostería de cuarcitas empleada en la 

construcción de estas soluciones de esquina se elbora a pié de obra con dos caras 

superficiales vistas, formando un ángulo de 90º que traba los elementos del endenado 

con el resto del paramento (Sol 15).  

Opus mixtum 

• Muralla; torre rectangular en la zona arqueológica de Morería; solución de esquina 

unitaria con el resto de la estructura, realizada con elementos de doble superficie 

colocado en ángulo de 90º (Sol. 16). 

• “Pórtico del foro”; muros de delimitación (Sol 17;Regs. nº 38, 39, 40). 
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• Acueducto de San Lázaro; tramo en la “casa del anfiteatro”; piscina limaria (Regs. nº 

137, 138). Soluciones de esquinas a 90º para la unión de los distintos paramentos, 

realizadas con a mismas técnicas y material de los muros (Sol. 18, 19). 

• Acueducto de San Lázaro; tramo en la cercanía del circo; pilares y contrafuertes (Regs. 

nº 142, 146). Soluciones de unión integrada al resto de la estructura (Sol. 20, 21). 

• Al segundo grupo de soluciones se adscribe la que se documenta en las esquinas de los 

pilares que sustentan los arcos del tramo mejor conservado del acueducto de los 

Milagros, en el valle del río Albarregas (Variante III.1.1). Es posible observar una 

extremada atención en la realización de las esquinas de los pilares que, en todos los 

casos relativos a los elementos de sillería, presentan una alternancia por hiladas entre 

bloques a soga y tizón, solución que define una superposición de dos elementos a uno, 

creando una sólida base estructural para los ángulos de las distintas fachadas. Sin 

embargo, las esquinas construidas con las cinco hiladas de ladrillo presentan 3 

elementos dispuestos a soga y dos a tizón, permitiendo de esta forma, el mismo enlace 

con las caras este y oeste del pilar, las que se unen a los contrafuertes (Sol. 22, 23).  

 

 

3. Soluciones específicas de unión entre cuerpos de fábricas distintas (pilares-

contrafuertes; pilares-muros cargas etc.) 

 

• En el “arco de Trajano” las soluciones de esquina entre las jambas que sustentan los 

arcos y el muro del espacio lateral que sustenta la bóveda se realizaron con alternando 

hiladas de sillares perpendiculares con sillares con forma de “L”, elaborados con un 

ángulo de 90º para trabar las distintas partes (Sol. 24). 

• El empleo de esta solución se ha documentado en otros contextos. Con el fin de trabar 

los elementos de pilar y contrafuerte, en el tramo del acueducto de los Milagros situado 

en el valle del río Albarregas, se recurre a una solución técnica que se ha evidenciado 

también en el “arco de Trajano”, entre las jambas y los vanos laterales del edificio. En 

este sentido, se utilizan sillares que forman un ángulo máximo de 90º (Variante I.2.1; 

I.2.2) que, a diferencia de lo que se ha señalado en el caso del arco, se colocan en 

puntos concretos de las estructuras, permitiendo la unión de las hiladas horizontales de 

sillares de granito (Sol 25). 
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IV.3.7  Los arcos (Láms. XLVII-LXVII) 

 
El arco es una estructura curva, colocada sobre dos jambas, con la que se supera un vano. Se 

compone de una serie de elementos radiales de distintas tipologías que resisten a la 

compresión1186. 

En el panorama de la arquitectura de Augusta Emerita el arco representa un sistema constructivo 

abundantemente empleado y con una amplia tipología de registro. La técnica más común en la 

realización de estos tipos de estructuras es, sin duda, el opus quadratum, encontrándose, en 

menor proporción, arcos en opus incertum, en opus testaceum y en opus mixtum.  

 

  IV.3.7.1 Los arcos de opus quadratum 

 
Entre los arcos que pertenecen a esta tipología se adscribe el monumental “arco de Trajano”, 

acceso principal al denominado “foro provincial” de Augusta Emerita (Arcos 1, 2, 3, 4). De la 

construcción original se conserva exclusivamente el fornix, la parte que formaba la estructura 

portante de otra serie de elementos arquitectónicos y decorativos expoliados de los que se 

conservan algunos restos en el interior del edificio, relativos a una parte de la pavimentación 

marmórea y el revestimiento del pedestal, compuesto por un lastra y una moldura.  

El arco presenta una planta rectangular con una típica forma de “U” y se adscribe a la tipología 

de arcos con amplia apertura central y accesos laterales secundarios. Técnicamente, la 

construcción se obtiene por la unión de dos arcos, caracterizados por un perfil paralelo entre 

trasdós e intradós, con 23 dovelas que forman un perfil semicircular de medio punto. Las dos 

estructuras se sitúan a una distancia de 5,70 m.., y se unen a una amplia bóveda realizada con 

elementos graníticos en forma de paralelepípedo de 3,20 m..  

Las cimentaciones del arco en cuestión se realizaron con sillares de granito que crean una 

plataforma continua bajo las jambas, cubierta por la pavimentación de mármol citada y 

consecuentemente, poco visibles. 

Los pilares que sustentan los arcos se unen con el resto de la construcción (paramentos de los 

vanos laterales) mediante una serie de sillares de granito con ángulos de 90º. La superficie de 

las jambas, realizadas con sillares dispuestos regularmente según una alternancia de elementos a 

soga y tizón, presenta los orificios de las grapas metálicas para la fijación de las lastras 

marmóreas de revestimiento. Se dividen en dos ordenes mediante una hilada sobresaliente y, en 

la parte superior, se registra la presencia de un ligero rebaje de planta rectangular. Los sillares 

                                                 
1186 Giuliani, C.F. 2006: p. 99; Ginouvès, R. 1992: p. 139. 
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de imposta que definen la línea de arranque de los arcos no se diferencian en cuanto a material 

constructivo y forma de los elementos. Respecto a las hiladas que forman las jambas presentan 

una altura ligeramente mayor y se realizaron utilizando dos sillares distintos que sobresalían 

respecto a la anchura del resto de dovelas. 

Las 23 dovelas cuneiformes de los arcos presentan perfil extradosal y una serie de orificios de 

distintas tipologías, pertenecientes a la colocación de las pinzas empleadas en el levantamiento 

de los grandes bloques y a la aplicación de un arquivolta de mármol en la parte superior de los 

mismo elementos constructivos.  

 

En el puente sobre el río Guadiana se registran arcos de tipologías ligeramente distintas, en base 

a la topografía de la zona de construcción o a la fase cronológica a la que pertenecen (Arcos 5). 

En el primer tramo del puente existen seis arcos,  parte de un séptimo y el décimo con 

características técnicas idénticas que los acomunan a un mismo modelo arquitectónico (Reg. nº 

70).  

Las luces de los arcos varían entre 6,70 m. – 10,32 m.  

Se trata de arcos de medio punto que descargan sobre pilas cuadrangulares, con perfil paralelo 

entre intradós y trasdós, construidos integramente en granito, con luces de diferentes tamaños 

que generan una modulación precisa, integrando esta sección del puente en un proyecto unitario 

y homogéneo. Se realizan con dovelas cuneiformes que cambian de número en base a la 

reducción de las dimensiones de las luces a partir del arco nº 5. La presencia de una modulación 

bien definida y de un proyecto bien planteado se aprecia también en el número de dovelas que 

decrecen de dos a partir del mismo arco, hacia este y oeste. Sin embargo, se ha apreciado una 

falta de continuidad en este esquema de construcción, respecto al arco nº 2, en el que se cuentan 

solamente 31 dovelas en lugar de las 33 que requeriría la disposición teórica de estos elementos.  

Las dovelas presentan un perfil extradosal, forma regular y dimensiones ligeramente variables. 

Parte de estos elementos constructivos conservan los restos de un almohadillado con una talla 

que define regularmente la cinceladura de marco en los cuatro lados de la cara de paramento. 

Los arcos que pertenecen a esta tipología no se unen con los tímpanos, generando, en 

consecuencia, elementos arquitectónicos independientes. 

Exclusivamente en el paramento aguas abajo de los arcos nº 1, nº 2 y en la primera parte del 

arco nº 3 se ha registrado una pequeña variable constructiva, con salmeres que sobresalen 

respecto a las líneas del trasdós dibujada por el resto de las dovelas. Esta particularidad no se 

registra, en los mismos arcos nº, 1, 2, 3, en el paramento opuesto, aguas arriba.  
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En el mismo puente se asiste a un cambio de tipología en las estructuras de los arcos que 

conforman el último tramo. En la segunda parte del tercer tramo se han documentado arcos 

rebajados, sin jambas o cimentaciones en alzado tipo pila descargando, directamente, sobre una 

plataforma continua que sirve, igualmente, de cimentación (Arcos 6; Reg. nº 71).  

Los arcos se construyen con dovelas cuneiformes de granito que, en ciertos casos, dibujan dos 

diferentes perfiles extradosales: el primero constituido por las seis primeras dovelas a la derecha 

e izquierda de la imagen y el segundo definido por otras siete en la zona central. Uno de los 

elementos que caracteriza estas estructuras es la talla de las dovelas que se acerca a las formas 

escuadradas de los sillares más que a los elementos cuneiformes de los arcos. Sin embargo, en 

la mayoría de los casos se asiste a la construcción de arcos rebajados con elementos 

constructivos homogéneos y perfil extradosal único (Arcos 7; Reg. nº 72). 

Las luces de los arcos varían entre 5,35 m. – 5,90 m.  

 

Otra tipología de arcos se documenta en los últimos tres arcos del puente, en contacto con la 

orilla del río opuesta al centro de la ciudad. Se trata de arcos que se diferencian en cuanto a 

forma y dimensiones irregulares de los elementos constructivos, entre 15 y 16 dovelas de 

granito, almohadilladas, aproximadamente cuneiformes, que forman un perfil no exactamente 

extradosal (Arcos 8; Reg. nº 73).  Los salmeres presentan una altura mayor respecto a todo el 

resto de dovelas y se caracterizan por la regularidad de la talla y el correcto perfil entre trasdós e 

intradós. La clave, la contraclave y dos elementos adosados a esta última sobresalen al perfil 

trazado por el salmer y los riñones del arco. La talla de estas dovelas es muy irregular, sobre 

todo en las zonas superiores. Un elemento de los riñones presenta un engatillado en la parte 

superior al que se enlaza sucesivamente parte del tímpano. 

Destaca la forma de la clave, muy alargada y parecida a las que se han documentado en 

restauraciones del puente en el primer y segundo tramo, aún sin descifrar cronológicamente. 

La luz de estos arcos mide 2,95 m.  

 

En el mismo puente sobre el Guadiana existe una tipología de arcos más pequeños relativa a los 

arcos aliviaderos entre los arcos mayores. 

Se trata de arcos peraltados con perfil de medio punto que presentan jambas propias unidas con 

los arcos mayores y los tímpanos. La realización de este tipo de arquillo de aligeramiento se 

efectúa con dovelas cuneiformes variables en un número entre 5 y 7. La peculiaridad de esta 

variante consiste en los sillares de imposta que sobresalen respecto a la línea del arco extradosal 

y en las dimensiones de los mismos que alcanzan al este y al oeste las líneas de los arcos 
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mayores. Las dovelas conservan, de forma irregular, el almohadillado de las caras exteriores 

(Arcos 9; Reg. nº 74). 

Las luces de los arquillos varían entre 1,25 m. - 1,35 m. 

Sin embargo, existen casos en los que los arcos se realizan con siete dovelas de las que cinco 

son cuneiformes (Arcos 9; Reg. nº 75). La característica que distingue este registro del anterior 

es la presencia de salmeres que pueden desarrollar la función de impostas y sobresalen 

ligeramente respecto al trasdós del arco. Estos elementos presentan dimensiones mayores al 

resto de las dovelas y, en ciertos casos, una elaboración sobre cinco lados, sin llegar a tener 

forma pentagonal. Las luces de estos tipos de arcos varían entre 1,48 – 1,54 m.  

Una pequeña variante de este tipo se registra en los casos en los que la imposta se diferencia de 

los salmeres que, ligeramente más altos, se confunden con el resto de elementos constructivos 

del arco (Arcos 10; Reg. nº 76). 

Un último tipo de construcción se obtiene, finalmente, con el arco aliviadero situado en el 

descansadero en el que termina el primer tramo del puente (Arcos 10; Reg. nº 77). La fabrica de 

la estructura en cuestión presenta tres características que la destacan respecto al resto de arcos 

aliviaderos que se han analizado. En primer lugar, el sillar que funciona, generalmente, como 

elemento de imposta del arco, adquiere, en este caso, una doble funcionalidad de salmer, 

obtenida con una talla especifica de la extremidad interna, destacada respecto al sobrelecho del 

sillar. En segundo lugar, el arco se diferencia por una peculiaridad que no se ha documentado en 

el panorama de los arcos emeritenses. Es el primer caso en el que se registra la presencia de una 

dovela pentagonal, de forma regular, insertada en un arco de perfil completamente extradosal. 

Este recurso técnico sirve, en general, como expresión de una forma constructiva especifica que 

es raro encontrar sin asociación al tímpano superpuesto al arco. Es sabido que estos tipos de 

arcos se desarrollan, para obviar problemas de carácter estático en la relación con los tímpanos. 

Sirven, en síntesis, para trabar mejor arcos y paredes. En este caso, la dovela pentagonal no 

desarrolla una función de este tipo y resulta extraña y original su inserción en un sistema 

constructivo que funciona con leyes estáticas distintas. El último aspecto interesante es el 

cuidado en la realización del almohadillado que caracteriza esta fábrica, con cinceladuras de 

marco muy regulares, bien alisadas y de grosor uniforme en la totalidad de los bloques que 

conforman los paramentos. La calidad del acabado se evidencia en la línea de separación entre 

la cinceladura y el área central almohadillada.  

La luz del arco es de 1,40 m.  

 

El puente sobre el río Albarregas conserva con seguridad dos arcos de la fabrica original 
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(Arcos 11; Reg. nº 98). La tipología del arco es de medio punto y extradosal. En este caso se 

respecta, perfectamente, el perfil paralelo entre el trasdós y el intradós de las dovelas. Los 

elementos de imposta del arco que corresponden a la única hilada visible de la pila (Fig. 120), 

conservan los restos de los puntos de apoyo de la cimbra que, una vez terminado el arco, se 

dejaron, in situ. En el perfil del arco destacan los salmeres que sobresalen respecto al perfil del 

resto de la estructura. La talla de estos elementos presenta, además, una ligera inclinación para 

la superposición del primer elemento constructivo de los riñones. 

La luz del arco mide 3,84 m.  

 

Los arcos del denominado “puente del Alcantarilla” se realizaron en granito, definiendo un arco 

ligeramente rebajado (Arcos 12; Reg. nº 101) que conserva 18 dovelas y una pequeña porción 

de la 19 en la extremidad este. Los elementos constructivos presentan, en la mayoría de los 

casos, formas cuneiformes de dimensiones diferentes que evitan la realización de una arco 

exactamente extradosal. Este tipo perfil del arco se interrumpe con la colocación de tres dovelas 

en la zona este, la contraclave y las dos adyacentes que sobresalen respecto al resto entre 17 cm. 

– 22 cm. En el lado oeste se aprecia una primera dovela de dimensiones reducidas, a la que se 

superpone un salmer con una elaboración compleja, articulada según dos distintos sobrelechos; 

un primero que adquiere la orientación y las dimensiones de la dovela sucesiva y un segundo 

que sirve a la unión entre arco y pared.  

El arco apoya directamente sobre una cimentación actualmente no visible y no presenta jambas 

o pilares de descarga. 

La luz del arco mide 4,10 m.  

 

El arco de granito de las arcuationes del acueducto de los Milagros situado en el paso del río 

Albarregas se realiza sobre altos pilares que le atribuyen la forma de un arco peraltado (Arcos 

13; Reg. nº 110). Se compone con 17 elementos de granito a partir de una imposta que 

sobresale, al igual que por debajo de los arcos de ladrillos del resto del acueducto. De los 17 

elementos las dovelas independientes son solamente 9, mientras que los tres bloques montados 

encima de los salmeres presentan una forma compleja que dibuja contemporáneamente la línea 

del arco y traba directamente con las jambas del arco, con dos superficies vistas a distinta 

profundidad. 

La mayoría de las dovelas tienen forma extradosal y cuneiforme, mientras que las que 

pertenecen a los riñones del arco presentan un ligero rebaje, realizado para la unión con las 

estructuras laterales. En los mismos riñones se aprecia un elemento constructivo de dimensiones 
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muy reducidas y una acentuada inclinación encima del que se estructuran las dovelas 

independientes del arco. 

El acabado de las dovelas no es uniforme, registrándose algunas de ellas con almohadillado y 

otras con las superficie de paramento perfectamente alisada. 

A la parte superior del arco se superponen una serie de sillares que adquieren la forma del 

trasdós en su parte inferior. La estructura en cuestión entra en la tipología de los arcos continuos 

en los que no se diferencia el perfil de las caras externas y la bóveda.  

 

Como ya se ha indicado1187, los arcos que superan el arroyo en la zona de la Godina – acueducto 

de San Lázaro - no pertenecen al periodo romano. Son el fruto de varias intervenciones de 

restauración del acueducto que, como es sabido, se ha utilizado para traer agua a la ciudad hasta 

hace poco tiempo (Arcos 13). 

Sin embargo, en la fabrica de un de los arcos, el de medio punto, se ha registrado la probable 

presencia de restos de una fabrica que podría pertenecer a una construcción original de época 

romana. La estructura en cuestión se compone, desafortunadamente, de cuatro hiladas de sillares 

de granito que forman una de las jambas de un posible arco del que no podemos, al estado 

actual de la investigación, definir su conformación originaria.  

Las cuatro hiladas en cuestión se disponen formando una solución de esquina perfectamente 

trabada con parte del vano interior, alternando elementos constructivos a soga y a tizón. 

 

En el tramo de acueducto de San Lázaro cercano al circo se registra la presencia de arcos de 

granito de medio punto (Arcos 14; Reg. nº 141) definidos a partir de a partir de una serie de 

dovelas cuneiformes independientes documentadas en las dos estructuras en número de siete, 

mientras que el resto de la figura geométrica se realiza mediante sillares de granito que traban 

con las jambas de los arcos, constituyendo, al mismo tiempo, parte integrante de ambas 

estructuras. 

El sillar que forma los riñones de los dos arcos adquiere una forma poligonal, con la intención 

de trabar, ulteriormente, la parte más solicitada con las jambas laterales. 

La clave de los arcos sobresale respecto a la línea que marca la profundidad de la estructura, con 

una funcionalidad explicada a partir de la idea de una posible colocación de elementos 

escultóreos de decoración de los que, en la actualidad, no se tiene constancia. En el arco situado 

en dirección al circo el sillar que forma la clave sobresaliente ha sido recortado, en una época 

que no es posible precisar. De la cubierta superpuesta a los arcos se conservan los elementos 

laterales que se adaptan en su zona inferior al perfil del trasdós.  

                                                 
1187 Véase supra p.  
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De las dovelas que constituyen los arcos solo algunas conservan el almohadillado original. 

La luz de los arcos varía entre 3,61 m. – 3,67 m.  

 

Los arcos internos que daban acceso a la praecinctio de la ima cavea del teatro se construyeron 

con sillería de granito (Arcos 15; Reg. nº 163). Se trata de arcos peraltados con jambas 

formadas por tres hiladas de sillares que traban con el paramento del balteus adyacente y rosca 

de siete dovelas de talla y dimensiones muy diferentes. El perfil del arco es parcialmente 

extradosal visto que la clave y las contraclaves se recortaron para la superposición del balteus, 

adquiriendo, a excepción de la clave una forma irregularmente pentagonal.  

Las impostas y los salmeres del arco se realizaron en el mismo bloque de granito, doblando, de 

esta manera, la dimensión y la altura de hiladas inferior y dovelas.  

En este sentido, es posible apreciar un interesante detalle constructivo funcional a la unión entre 

los elementos del arco y el paramento del muro lateral, definido por el rebaje practicado en los 

bloques que constituyen el arranque del arco. Este detalle se ha documentado con las mismas 

características en los arcos aliviaderos del primer tramo del puente sobre el río Guadiana1188.  

La luz de los arcos varía entre 1,44 m. – 1,46 m.  

Sin embargo, los arcos que daban acceso a la ima cavea desde la calle perimetral del teatro se 

realizaron con detalles constructivos ligeramente diferentes respecto a los arcos al interior del 

espacio, basados en intentos de decorar el aspecto general (Arcos 16). Se trata de arcos 

peraltados con perfil extradosal regular que se estructuran sobre jambas con elementos  de talla 

y formas irregulares de las que se observan entre 5 y 6 hiladas a partir del nivel de suelo 

conservado actualmente. La colocación de los sillares es bastante regular, con elementos 

dispuestos a tizón, a excepción de un ejemplo en el que se documenta, en la hilada inferior a la 

imposta del arco, la asociación de dos sillares a tizón, uno de ellos trabando con el paramento 

lateral. Las dimensiones reducidas de estos elementos obliga en la jamba opuesta, a colocar un 

sillar de grandes dimensiones correspondiente a dos hiladas en la jamba oeste (a la izquierda en 

la imagen).  

La superficie del paramento de las jambas presenta un almohadillado muy irregular con 

cinceladura de marco que, dependiendo de los bloques, se encuentra en los cuatro lados, en tres, 

en dos o un solo lado. 

Los arcos presentan características que los diferencian respecto a los del interior de la ima 

cavea: la diferencia de luz entre unos y la presencia de un arquivolta muy pronunciada que se 

obtiene directamente en la parte superior de las dovelas. 

                                                 
1188 Véase supra pp.  
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Las arcadas se estructuran empleando siete dovelas cuneiformes de diferentes dimensiones. La 

luz de los arcos varía entre 1,60 m. – 1,68 m.  

 

Los accesos a la cripta del teatro desde la calle perimetral (Arcos 17; Reg. nº 168), se realizaron 

con dos arcos peraltados de los que se conservan solamente parte de las jambas que los 

sustentaban, formadas por un numero irregular de hiladas. Entre las jambas existen diferencias 

en la fabrica, debidas principalmente al tipo de colocación de los sillares de granito que las 

componen, variando entre un aparejo isódomo con alternancia de soga y tizón según este orden 

y un aparejo más irregular, debido a un sustancial aumento o restricción de grosor de alguna de 

las hiladas.  

 

A una distancia de aproximadamente 7 m. desde el acceso oriental a la cripta se documenta el 

arco de granito que remata el inicio de la entrada a este último espacio, definiendo un amplio 

cambio de cota entre las dos distintas cubiertas. Se trata de una arco ligeramente rebajado con 

perfil adintelado en la parte superior en contacto con el resto de la estructura de cubierta (Arcos 

18; Reg. nº 170), formado por un total de 5 dovelas de las que se aprecia, integralmente, solo la 

clave, encontrándose las de arranque casi completamente embutidas en las fabricas del muro 

que sustenta la bóveda de cubrición del corredor de acceso y las contraclave, parcialmente 

ocultas por el mismo en las esquinas del trasdós. La clave presenta un aspecto original en la 

zona del trasdós, realizada de forma completamente plana y con ángulos muy pronunciados. 

La luz del arco mide 1,46 m.  

 

De los arcos de entrada a las dobles rampas de escaleras que permitían la distribución en el 

graderío de media y summa cavea, permanecen, en la mayoría de los casos, las jambas en las 

que descargan las dovelas, las impostas y algunas dovelas relativas a los salmeres de los arcos 

(Reg. nº 172). El aparejo de sillería de granito empleado se caracteriza por la irregularidad de la 

colocación de los bloques y las variaciones en la disposición de elementos a soga y tizón que no 

siguen un esquema preciso sino que se adaptan a la relación con los paramentos laterales del 

hemiciclo, al igual que los salmeres. En este último caso se aprecia la misma forma de 

arquivolta derivada por el rebaje realizado en la cara superficial de las dovelas, elemento que 

permite una asociación morfológica con las dovelas de los arcos de acceso a la ima cavea. 

Los sillares que forman las jambas de los arcos presenta el típico tratamiento superficial con 

almohadillado que no responde a un tipo de elaboración precisa, sino a varios esquemas de 

cinceladura de marco más o menos evidente y grosor muy variable. 

La luz de los arcos varía entre 1,62 m. – 1,70 m.  
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Los arcos que permiten la entrada a la zona interna de los aditus del teatro (Arcos 19; Reg. nº 

179) son estructuras de medio punto realizadas con 17 dovelas de granito a partir de la línea de 

imposta, constituida por una moldura con dos filetes y talón recto muy pronunciado, parecido 

formalmente a una ménsula. 

El perfil de los arcos es extradosal y las dovelas cuneiformes con recortes puntuales efectuados 

posteriormente a la puesta en obra con motivo de trabar los paramentos laterales con el mismo 

arco. Las dovelas presentan en la parte superior una zona sobresaliente que marca la presencia 

de un arquivolta, de la misma tipología que la que se documenta en los arcos de acceso a la zona 

interna del teatro desde la calle perimetral. En este caso, las dimensiones y el acabado de este 

elemento arquitectónico denotan un mayor cuidado en la ejecución.  

De las jambas de los arcos se conservan 8 hiladas de sillares, incluido el elemento de imposta. 

El esquema de composición de estas estructuras se basa en una alternancia, a menudo irregular, 

de sillares de granito a soga y tizón. 

 

De los arcos que enmarcaban los accesos al anfiteatro desde el exterior se ha conservado 

exclusivamente la entrada al vomitorio nº 6 (Arcos 20; Reg. nº 214). Se trata de un arco 

rebajado con salmeres y riñones que se unen directamente con los pilares laterales. El perfil del 

arco es extradosal, aunque en el trasdós se observa el elemento de la clave que sobresale con 

respecto al perfil del resto de dovelas, interrumpiendo la regularidad geométrica de la 

construcción.  

Los arcos están formados por 13 dovelas de las que 9 son cuneiformes con restricción poco 

acentuada en el intradós y 4 adquieren la forma curvilínea solamente en la zona de la arcada, 

encontrándose, como se ha observado, enlazadas con las jambas que sustentan la estructura.  

El único arco que ha permanecido integro en los accesos a los vomitorios apoya en 4 hiladas 

que corresponden, muy probablemente, a las mismas hiladas visibles respecto al nivel de uso de 

época romana. La superficie de las dovelas presenta un almohadillado con cinceladura de marco 

elaborada sobre los cuatro lados, de forma muy regular. Este tipo de acabado se diferencia del 

almohadillado documentado en las jambas. En estos elementos se diferencian acabados 

superficiales con almohadillado que sobresale directamente desde las aristas; con cinceladura en 

el lado inferior y superior; o sobre cuatro lados; y, finalmente almohadillados más o menos 

sobresalientes. 

La luz del arco mide 3,52 m.  
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  IV.3.7.2 Los arcos de opus caementicium 

 
El arco de mampostería más representativo en el panorama de la arquitectura pública de 

Augusta Emerita, se ha documentado en el tramo de acueducto de los Milagros en la localidad 

denominada “Camino del Palo”. Se trata de una arco ligeramente rebajado, construido 

directamente sobre unas cimentaciones actualmente no visibles (Arcos 21; Reg. nº 118) del que 

se conserva simplemente la parte relativa a los arranques y parte de los riñones. El arco salva un 

pequeño arroyo, sustentando el paso de la canalización de agua. La fabrica empleada es 

mampostería puesta en obra sin tongadas regulares, unida con un mortero a base de arena y cal 

muy consistente. Los elementos constructivos empleados presentan talla, forma y dimensiones 

irregulares. El material utilizado es principalmente diorita con inserciones de cuarcitas.  

 

Al mismo tipo de arco es probable que pertenezca el que se documenta en el acueducto de 

Cornalvo, específicamente en el tramo situado en el interior del hospital psiquiátrico, en la 

carretera de Valverde (Arcos 22; Reg. nº 147). En la zona se documenta una serie de restos de 

la conducción hidráulica, unidas a un arco perteneciente, posiblemente, a una serie más amplia, 

realizada para salvar la vaguada y ahora perdida. Los restos que permanecen visibles de un arco 

que descarga sobre pilares del mismo material constructivo presentan una estructura de opus 

caementicium realizada con fragmentos de dioritas, cuarcitas, raros fragmentos de calcáreo sin 

elaborar, con inclusiones de material latericio reutilizado, vertidos por tongadas al interior de un 

encofrado del que no quedan huellas visibles. La unión de estos elementos se realiza mediante el 

uso de una abundante cantidad de mortero a base de arena y cal muy consistente. Es posible que 

la estructura en cuestión representaba solamente el núcleo de un revestimiento de mampostería. 

Esta hipótesis se apoya en la presencia, en el posible paramento, de cuarcitas de dimensiones 

superiores respecto al estándar empleado en la fabricación del opus caementicium. 

La parte inferior de las jambas del arco presenta, igualmente, unas hiladas irregulares de 

mampostería de dioritas.  

 

Un segundo arco de mampostería, perteneciente a una canalización, se documenta en la zona 

sureste del tramo de muralla conservado en el área arqueológica de Morería (Arcos 23; Reg. nº 

48). Se trata de una estructura realizada con mampostería irregular de dioritas y cuarcitas, 

elaboradas de forma aproximadamente cuneiforme. La construcción se realizó prácticamente a 

seco, utilizando una reducida cantidad de mortero exclusivamente en el punto de contacto con el 

núcleo del muro.  
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  IV.3.7.3 Los arcos de opus mixtum 

 

   IV.3.7.3.1 Los arcos de mampostería y ladrillos 

 

Uno de los arcos compuesto por materiales de distinto origen se ha documentado recientemente 

en el recinto del Alcazaba (Arcos 24; Reg. nº 61) y pertenece a un portillo situado en un tramo 

de muralla. De la estructura se conservan las jambas de mampostería de dioritas integradas con 

la muralla adyacente para sustentar un arco de ladrillo de medio punto. La disposición de los 

elementos del arco se realiza según un esquema que intenta alternar elementos a tizón y a soga 

por hiladas alternadas. 

 

   IV.3.7.3.2 Los arcos de sillería  y ladrillos 

 

El arco que pertenece a esta tipología se documenta en el denominado tramo de “las Tomas” del 

acueducto de San Lázaro (Arcos 25; Reg. nº 132). Los arcos que constituyen la cubierta de la 

canalización del pozo en la zona de entrada de agua y de salida se realizan con una fabrica en 

ladrillo sobre jambas de sillería. La construcción presenta un aparejo regular con una 

disposición de los elementos de ladrillo según una alternancia de soga-tizón en la misma dovela 

del arco. La luz del arco  mide 60 cm.  

Un arco parecido (Arcos 26; Reg. nº 140), con perfil de medio punto, situado en el tramo del 

mismo acueducto en el área de la “casa del anfiteatro” se realiza con un sistema que crea un 

aparejo regular de ladrillos alternados a soga y tizón en la misma dovela del arco. Esta 

construcción se caracteriza, sin embargo, por la morfología de las jambas, realizada con sillería 

de granito y ladrillo.  

 

  IV.3.7.5 Los arcos de opus testaceum 

 

El edificio en el que se emplea masivamente el ladrillo como material de construcción resulta el 

acueducto de los Milagros, especialmente en el tramo de las arcuationes documentadas en el 

valle del río Albarregas (Arcos 27; Reg. nº 108). Los restos de los arcos en opus testaceum se 

limitan, en la mayoría de los casos, a los arranques trabados con los pilares que los sustentan. 

Los arcos apoyan en salmeres de granito que sobresalen respecto a las líneas de los paramentos 

superiores de los pilares sirviendo de base para la realización de una parte construida en ladrillo 

con superficie plana utilizada como imposta para el arco, una vez montada la cimbra. Este 

detalle sirve, además, a establecer la inclinación del resto de ladrillos. 
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La cara externa de los arcos repite un mismo esquema formal basado en la alternancia de 

ladrillos a soga y a tizón en la misma hilada según el siguiente ritmo: 1S 1T  1T 1S. 

La obra de los arcos se une perfectamente al restos de estructuras mediante elementos 

dispuestos en las dos partes, trabados con la inserción del hormigón en el núcleo de los pilares.  

 

En el acueducto de San Lázaro, los arcos de los ordenes superiores se edifican, igualmente con 

un opus testaceum. Al igual que en el tramo del acueducto de los Milagros (Arcos 20), de los 

arcos se conservan principalmente los arranque que se unen a los pilares. Los arcos apoyan en 

salmeres de granito que, en este caso no sobresalen respecto a las líneas de los paramentos 

superiores de los pilares.  

La colocación de los elementos constructivos encima de la cimbra se realiza de forma que en la 

cara externa de los arcos se repita un mismo esquema formal basado en la alternancia de 

ladrillos a soga y a tizón en la misma hilada según el siguiente ritmo: 1S 1T 1T 1S. 

 

En el mismo acueducto de San Lázaro, en el tramo conservado en el área de la “casa del 

anfiteatro” se documenta un arco rebajado, integralmente realizado con ladrillos, en el que es 

visible también una gárgola con una cabeza de león (Arcos 28; Reg. nº 133). La fabrica del arco 

de ladrillo de medio punto se compone de un aparejo regular que emplea elementos 

constructivos colocados sistemáticamente según una alternancia a soga y tizón en la misma 

hilada. El esquema documentado es: 1T 1S 1S 1T 

Los riñones del arco se realizaron, sin el auxilio de cimbra, con un grosor ligeramente superior 

respecto al perfil del resto del arco. La luz del arco mide 3,05 m. La luz del arco mide 3,05 m.  

 

 

 IV.3.8  Las bóvedas (Láms. LXVIII-LXXIII) 

 
La bóveda es una construcción autoportante, normalmente construida sobre muros de arranques, 

que cubre un espacio de dimensiones mayores respecto al arco que cubre, exclusivamente, una 

zona de transito1189. Al igual que el arco, su construcción sirve para resistir la compresión1190; en 

base a la geometría de la forma se distinguen, generalmente bóvedas simples y bóvedas 

complejas. En el ámbito de la arquitectura romana y, en el caso especifico de la arquitectura 

pública emeritense se documentan bóvedas simples, caracterizadas por la superficie continua del 

                                                 
1189 Giuliani, C.F. 2006: p. 119; Ginouvès, R. 1992: p. 148. 
1190 Ginouvès, R. 1992: p. 148. 
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intradós, sin ángulos y sin el empleo de figuras geométricas complejas que descomponen el 

sistema de la bóveda de cañón1191.  

El tipo más documentado en Mérida se adscribe, sin duda, a la bóveda de cañón, con la 

presencia de la bóveda anular, cónica, inclinada rampante y por sectores rebajados.  

Entre las técnicas constructivas empleadas, predomina la presencia del opus quadratum, con 

ejemplo en opus mixtum, en opus testaceum o simplemente en opus caementicium. 

 

  IV.3.8.1  Las bóvedas en opus quadratum 

 

En el contexto del denominado “foro provincial”, en dos locales comerciales contiguos en la 

calle Almendralejo (Reg. nº 11), se documenta un tipo de bóveda de cañón realizada con sillería 

de granito a soga, caracterizada por la inserción en los puntos de arranque de bloques de tamaño 

pequeño cuya funcionalidad puede relacionarse con la construcción de los distintos tramos de la 

estructura (Bov. 1, 2). Es probable que en estos puntos se colocaran arcos de pequeñas 

dimensiones como punto de unión entre la parte construida y la zona en la que se montaba la 

cimbra para el levantamiento del tramo sucesivo. 

A partir del análisis técnico se ha podido establecer que el modulo empleado en su construcción 

se asocia al que se utilizó en el “arco de Trajano”, correspondiendo, por ejemplo, la luz de la 

estructura a la mitad de la luz del arco. De la bóveda permanece a la vista una única línea de 

dovelas, realizada con material de dimensiones muy heterogéneas, con una clave central a modo 

de arco. Cierta regularidad, sin embargo, se aprecia en la construcción de los muros de cargas 

que sirven a sustentar la bóveda. 

 

 

Desde el punto de vista constructivo, las bóvedas del puente sobre el río Guadiana se realizaron 

con la misma técnica (Regs. nº 80, 81, 99), a pesar de las diferencias de cronologías entre los 

distintos tramos (Bóv. 3, 4). Los únicos elementos de distinción entre las bóvedas analizadas se 

refieren a detalles de tipo formal, la mayor o menor regularidad del material de construcción, las 

dimensiones de las juntas entre los sillares de granito y el tipo de almohadillado presente en los 

arranques de las mismas1192. En general, la realización de las mismas se ajusta al modelo 

tradicional de las bóvedas de cañón, montadas sobre cimbras de carpintería a las que se 

                                                 
1191 Giuliani, C.F. 2006: p. 119 
1192 La distinción entre los almohadillados presentes en los arranques de las bóvedas del tercer tramo del 
puente constituye un indicador de las diferencias de mano de obra empleada en las ampliaciones y 
remodelaciones sufridas por las estructuras. Véase pp. ...  
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superponen, sucesivamente, los núcleos de opus caementicium que sirven a crear el cuerpo de 

los tímpanos entre los arcos. 

 

Sin embargo, se ha registrado una sustancial diferencia entre las bóvedas de los arcos 

aliviaderos del mismo puente, entre el primero y el segundo tramo. En el primer caso (Reg. nº 

79) se realiza una estructura que se caracteriza por la ausencia de clave, empleando un tipo de 

disposición de los sillares de granito a media asta, muy rara en el panorama de la arquitectura 

pública de la Mérida de época romana (Bóv. 5). En el segundo se realiza una forma de bóveda 

de cañón (Bóv. 6) que se puede adscribir a las documentadas en los arcos mayores del puente, a 

pesar de la diferencia de carácter dimensional (Reg. nº 78). En el ámbito de las bóvedas 

analizadas en este apartado los arcos externos y la cubierta central abovedada presentan una 

continuidad constructiva que se rompe en la solución adoptada en las bóvedas de los arcos 

aliviaderos del primer tramo del puente, supuestamente el más antiguo. Desde el punto de vista 

estático, la estructura en cuestión constituye un unicum, funcionando como una cobertura de 

sección triangular, sin elemento central de cohesión.   

 

Entre las bóvedas de cañón se inserta la construcción que cubre el espacio de transito del “arco 

de Trajano”, formada por grandes elementos de granito de 3,20 m. de longitud (Bóv. 7). La 

peculiaridad de esta estructura consiste en la diferencia del perfil entre arcos externos y bóveda. 

Es posible observar que la línea inferior de ambos elementos no coincide (Reg. nº 4). Este 

detalle plantea una problemática de tipo constructivo con respecto a los momentos de 

edificación del conjunto. La presencia de perfiles distintos indicaría el empleo de cimbras 

diferentes o la construcción de una cimbra con una estructura muy compleja que consiga asociar 

el rebaje que se produce respecto al perfil de los arcos. Es nuestra opinión, se utilizó el segundo 

sistema, detalle confirmado por una serie de fotografías tomadas en la parte superior de la 

bóveda, desde un edificio cercano. Es posible averiguar que la forma de arcos y bóvedas se 

unifica en la parte superior, recuperando el mismo perfil de medio punto. . En la zona Oeste, a la 

altura de los riñones de la bóveda se registran cuatro hiladas de elementos constructivos que 

sobresalen respecto a la línea marcada por el perfil semicircular. Este detalle constructivo 

genera tres hipótesis diferentes que, conjuntamente concurren a explicar su funcionalidad: 

1. Representan la parte relativa a la construcción sin cimbras, colocada en una fase de obra 

distinta (bóveda de enjarje). 

2. Sirven, además, como contrapeso en los riñones 
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Las bóvedas que sustentan las estructuras del acueducto de San Lázaro en el tramo del área 

arqueológica próxima al circo romano (Reg. nº 143) se componen con un aparejo de sillería de 

granito con talla y dimensiones irregulares (Bóv. 8). La parte inferior del vano interno, 

correspondiente a la base de los arranques presenta distintas morfologías de almohadillado, 

variable entre un tipo casi sin acabado final otro tipo bien rematado con cinceladuras regulares. 

La luz de las bóvedas varía entre 3,61 m. - 3,67 m. 

 

 En los pasillos de acceso entre ima-media cavea del teatro (Reg. nº 165)) se registran bóvedas 

cónicas con impostas oblicuas, estructuras que presentan una sección transversal circular de 

mayor diámetro en las dos extremidades y cuyos arranques se desarrollan como superficie 

inclinada (Bóv. 9-15).  

Se trata de construcciones realizadas con sillería de talla similar en las cinco bóvedas 

registradas, aunque varían sustancialmente las dimensiones y las formas de los bloques de 

granito debido a la adaptación a las exigencia de la construcción misma que impone, además un 

cambio de dimensiones en la talla de los sillares de granito.  

En la totalidad de las estructuras se ha registrado la presencia de las mismas soluciones técnicas 

para la definición de las inclinaciones de las bóvedas desde el acceso externo hasta el interior en 

la ima cavea. Estas soluciones son casi obligatorias debido al restringimiento geométrico entre 

las dos extremidades. En este sentido, existe siempre un punto de encuentro en el que se define 

materialmente el cambio de luz, mediante sillares con forma triangular o sillares con rebajes 

angulares que sirven a enlazar, en la mayoría de los casos, hiladas de dimensiones distintas.  

 

En los accesos a la crypta desde el lado oriental (Nº 19) y occidental (Nº 20) se documenta un 

tipología distinta respecto a las entradas de los vomitorios hacia la ima cavea (Reg. nº 169).La 

tipología misma de la bóveda se convierte en una estructura de cañón respecto a las bóvedas 

cónicas de los vomitorios, aunque la diferencia de las líneas de arranque las acerca a las bóvedas 

rampantes. Los tramos de bóvedas se dividen en dos distintas partes, una primera de altura 

mayor y una segunda, bastante rebajada, mediante la que comienza la verdadera cripta con otro 

pequeño acceso marcado por un arco (Bóv. 16-19). 

La fabrica de las estructuras en cuestión se realiza con un aparejo mixto que asocia sillería y 

opus caementicium en tramos de dimensiones irregulares. 

En la zona de cubierta abovedada precedente al ingreso a la cripta, los tramos de sillería de 

granito constituyen la parte más amplia, dejando lienzos restringidos de bóveda en opus 

caementicium.  
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Los tramos realizados con hormigón no presentan revestimientos externos, sino exclusivamente 

los restos, en ciertos casos muy bien conservados, de los morteros vertidos en la cimbra de 

madera. En el interior de la bóveda la alternancia entre los tramos abovedados con hormigón y 

los de sillares de granito se regulariza con la colocación de un arco toral (perpendicular al eje 

mayor de la bóveda) alternado con un tramo homogéneo de estructura de hormigón.  

 

Las bóvedas situadas en los accesos a los aditus este y oeste del teatro (Reg. nº 178) destacan 

por la calidad técnica de la ejecución y, sobre todo, por la originalidad de la solución empleada 

en la decoración del punto de contacto de dos bóvedas transversales, la que permite el acceso 

desde el exterior1193 y la que cubre longitudinalmente el espacio (Bóv. 20, 21, 22). 

El aparejo general de estas bóvedas se compone de un aparejo mixto de sillería y de sillería 

alternada con opus caementicium, al igual que en el tramo documentado en la cubrición de la 

crypta1194.  

El tramo de bóveda de cañón completamente en sillería de granito se documenta en los tramos 

cortos que permiten el acceso desde la citada versura (lado oriental) y desde el espacio opuesto, 

actualmente abierto (lado occidental).  

El punto de unión de esta bóveda con el primer tramo de la que cubre el aditus se realiza, 

estáticamente, con una especie de bóveda claustral, estructura realizada mediante la unión de 

dos bóvedas transversales que forman aproximadamente un ángulo de 90º, constituida por 

bóvedas de cañón de la misma flecha que descansan sobre las paredes de delimitación del 

espacio con aristones entrantes en el intradós.  

Sin embargo, desde el punto de vista estético se realizan, en los puntos de contactos entre las 

dos estructuras, unos falsos arcos fajones que ofrecen la sensación de una bóveda de crucería. 

La talla de los aristones se efectúa a pié de obra y una vez colocadas las piezas se rematan y 

adecuan a la estructura. Uno de los elementos sorprendentes es la manera de realizar los encajes 

entre los elementos, perfectamente conseguidos y trabados entre ellos.  

La bóveda del primer tramo del aditus, realizada igualmente en sillería de granito consta de 17 

hiladas, de dimensiones homogéneas a excepción de la clave, ligeramente más estrecha. La 

construcción de este último tramo, previo a la entrada al espacio interno del teatro, presenta una 

serie de arcos fajones de granito intercalados con un opus caemneticium vertido entre una 

primera cortina de caementa bien dispuestos en forma radial encima de una cimbra de madera 

de la que se han conservado las huellas del desmontaje de las piezas, una vez seco el hormigón. 

                                                 
1193 En el caso de las bóvedas del aditus oriental el acceso original se remodeló con la construcción de la 
versura, facilitándose, consecuentemente y en una fase distinta a la original, la entrada desde este último 
espacio.  
1194 Véase supra p.  
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Esta técnica es visible en  numerosos puntos de ambas bóvedas (occidental y oriental). Entre el 

tramo intermedio y el tramo final se asiste a un levantamiento sustancial de la altura de la 

bóveda, sin la posibilidad de reconocer en esta operación el resultado de una intervención 

constructiva distinta a las anteriores. 

 

IV.3.8.2  Las bóvedas de opus mixtum 

 

La primera bóveda en cuestión realizada con esta técnica edilicia se encuentra en el que, 

probablemente, es uno de los primeros pozos de registro del ramal de las Tomas (Variante 

III.4.8), en el acueducto de San Lázaro (Bóv. 23).  

Se trata de una construcción que por tipología no es posible asociar a ninguna estructura de la 

misma funcionalidad, a pesar de que ya se ha documentado una bóveda en aparejo mixto en el 

denominado “puente de la alcantarilla”1195. En el caso de la estructura que cubre el pasaje con 

escaleras al verdadero pozo de la conducción se documenta una bóveda inclinada realizada con 

un aparejo mixto de mampostería y ladrillo puesto en obra por tongadas regulares. 

La diferencia en la altura de las hiladas se convierte en una interesante solución técnica para la 

realización de una estructura con una pendiente pronunciada y diferente entre la zona interna y 

externa (Fig. 59). Este detalle se utilizará con un concepto arquitectónico similar en las bóvedas 

de los vomitorios del teatro romano; en este último caso con el detalle de marcar en los sillares 

de granito un ángulo recto que define la línea de pendiente a seguir durante la construcción del 

tramo siguiente de bóveda1196. 

Es evidente, además, que este cambio de altura resulta funcional al empleo de un nuevo tramo 

de cimbra para la realización de un tramo siguiente de bóveda. 

 

A esta tipología se adscriben los restos de bóveda de la piscina limaria situada en el tramo de 

acueducto de los Milagros (Bóv. 24) al comienzo del valle del Albarregas (Reg. nº 113). Se 

conservan los arranques de la parte exterior, probablemente rematada con un arco y el de la 

misma bóveda, construida con hormigón. El arranque de la bóveda está marcado por una hilada 

horizontal regular de ladrillos que evidencian el punto de terminación del paramento inferior y 

el comienzo de la cubierta de la fuente.  

En la parte externa de la estructura se conserva un bloque de granito dispuesto en vertical que 

indica, probablemente, la presencia en la fachada de un arco de granito, ahora desaparecido. El 

                                                 
1195 En el caso citado el aparejo mixto estaba formado por la asociación de ladrillos y opus caementicium 
en la parte relativa a la clave de la bóveda.  
1196 Véase infra pp. 
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bloque en cuestión, cuyas dimensiones superiores alcanzan la línea de ladrillos donde empieza 

la bóveda, pudo servir de jamba lateral al pequeño arco que remataba el externo de la fuente. 

 

La bóveda anular de la cripta (Reg. nº 176) se realizad con arcos fajones a distancia regulares al 

interior de los cuales se vierten pequeños tramos de hormigón, al igual que la técnica registrada 

en la bóveda del pasillo de mayor altura de acceso a la cripta (Bóv. 25). La parte anular de la 

bóveda, en cambio se realiza con una estructura continua de hormigón construida con caementa 

de tamaño pequeño y mediano ligados con abundante mortero a base de arena y cal muy 

consistente.  

 

La fabrica de las bóvedas de los grandes vomitorios de acceso a la praecinctio de la ima cavea 

(Reg. nº 217) presentan un aparejo mixto compuesto por la asociación de tramos de 

construcción en ladrillo, hormigón y, quizá, con elementos de descarga en sillería (Bóv. 26).  

Las huellas de la fábrica original conservada en el primer tramo de los vomitorios nº 4, 6 y 7 

indican la posibilidad que se realizaran con un aparejo continuo de ladrillos del que se 

conservan simplemente los arranques, utilizados como base para la restauración durante la fase 

de remodelación dirigida por J. Menéndez Pidal. Esta tipología de bóveda se llevaría a cabo 

hasta la parte final de las puertas con dinteles. En esta zona se asiste a un cambio en la 

estructura representado probablemente por la presencia de un arco de separación de sillares de 

granito, a partir del cual se realiza una bóveda cónica que sirve para restringir las dimensiones 

de la entrada – debidas a la presencia de las rampas de acceso lateral al área elevada del 

anfiteatro – respecto al acceso en la zona  de la praecinctio entre ima y media cavea. El arco 

marca el comienzo de la restricción progresiva de la luz de la bóveda, construida, desde este a 

oeste, con una primera parte en hormigón; un segundo tramo en ladrillo, otro pequeño lienzo de 

hormigón con dos hiladas centrales de ladrillos inclinadas que marcan la pendiente hacia la ima 

cavea, un cuarto tramo en ladrillo y un quinto en hormigón. Los datos a disposición al estado 

actual de la investigación no permiten establecer la tipología del cierre del ingreso en la zona de 

la praecinctio, considerando la doble posibilidad que al acceso correspondiera un arco de 

ladrillo o de granito, al igual que la entrada desde el exterior del edificio.  

La fabrica de los distintos tramos de bóvedas que forman la cubrición del pasillo presenta, en el 

caso de las construcciones en ladrillo un aparejo regular, visible en los arranque originales, con 

elementos colocados a tizón. En el caso de los tramos internos, a partir de la segunda mitad de la 

bóveda, la fabrica se realiza con un esquema regular que consta, en cambio de una alternancia 

entre elementos a soga y a tizón, siguiendo el siguiente orden: 

6T (o 4T) 
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4T 

1S  1T  1S 

4T 

1S  1T   1S  etc.  

La primera hilada sobresale superponiéndose a los muros inferiores de mampostería empleando 

como base un sillar de granito o, en ciertos casos, directamente sobre la estructura sin la 

presencia de sillar. 

Las estructuras en hormigón presentan un paramento de mampostería hasta el nivel de arranques 

de las bóvedas y, sucesivamente, se realizan sobre una cimbra de madera de la que no quedan 

huellas para la reconstrucción de su tipología. El núcleo de la estructura se compone de 

fragmentos lapídeos de dioritas o, raramente, de granito, de tamaño pequeño y mediano, sin 

elaboración particular, vertidos de forma casual al interior de los encofrados y de las cimbras. 

En ciertos casos se ha documentado la presencia de restos de elaboración y acabado de los 

sillares de granito que pertenecen al edificio, insertados en la composición del mortero. 

 

IV.3.8.3  Las bóvedas en opus testaceum 

 

Entre estas bóvedas se adscriben las construcciones en ladrillos localizadas en el tramo del 

acueducto de San Lázaro de la “casa del anfiteatro” (Variante IV.1.2), relativo al pequeño 

puente situado en las proximidades de la muralla; la bóveda que cubre uno de los vomitorios 

segundarios de acceso a media y summa cavea del anfiteatro (Variante IV.1.3), único elemento 

de cubiertas original conservado en el edificio (Bóv. 27). Si se observa atentamente la bóveda es 

posible constatar que no se trata de una estructura de cañón regular, encontrándose un desfase 

del semicírculo hacia la clave, detalle que confiere a la estructura una forma geométrica distinta 

a la que, teóricamente se quería realizar.  

Uno de los ejemplos mejor conseguido entre las bóvedas de opus testaceum se encuentra en el 

denominado “puente del alcantarilla” (Variante IV.1.4). 

Se realizó con un aparejo de ladrillo, material distinto al granito utilizado en la construcción de 

los arcos que representan las dos fachadas externas de la estructura (Bóv. 28). 

La disposición de los ladrillos es muy regular con un esquema único en el que se colocan 

elementos constructivos a soga y tizón alternados en la misma hilada.  

La gran peculiaridad de esta bóveda es la presencia de una clave muy original realizada con una 

colada de opus caementicium muy compacto, con un grosor que se reduce hacia la zona interna. 

No resulta difícil explicar la elección de esta solución técnica con la hipótesis que “el hormigón 

vertido evitó labrar una pieza especial o disponer ladrillos con juntas de mortero abanicadas, por 
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su plasticidad y perfecta adaptación al hueco libre de rosca al llegar a la cima”1197. La forma 

irregular de la clave y la originalidad de la solución adoptada indican la posibilidad que se trate, 

efectivamente de una elección para acortar los tiempos de realización de la clave, elemento 

fundamental para el conseguimiento de la estabilidad del arco. La luz de la bóveda mide 4,15 

cm. 

En la zona inferior de dicha bóveda, en la argamasa resultante de la colocación de las piezas, se 

evidencian las huellas dejadas por la parte inferior de la cimbra. Es significativo que dichas 

improntas se encuentren en la zona inferior de la estructura, elemento que nos permite 

comprender parte del proceso constructivo de la bóveda. En este caso, resulta evidente que su 

edificación se preparó con una estructura de carpintería desde la base, evitando la regla de 

montar las cimbras a partir de los riñones, elementos que se sustentan por si mismo sin 

necesidad de contención.  

 

El empleo de cubiertas de ladrillos se define en las rampas de subida a las zonas elevadas del 

teatro (Reg. nº 173). El aparejo, visible en los reducidos restos conservados presenta una puesta 

en obra regular según hiladas horizontales alternadas a un abundante estrato de mortero a base 

de arena y cal consistente (Bóv. 29).  

 

Los accesos a las rampas de comunicación entre los vomitorios del anfiteatro y la media y 

summa cavea se realizaron con un aparejo de ladrillo (Reg. nº 216) que presenta una puesta en 

obra muy regular, con elementos constructivos colocados a tizón, según hiladas horizontales 

(Bóv. 30). La luz de la bóveda mide 1,82 m.  

Si se observa atentamente la bóveda es posible constatar que no se trata de una estructura de 

cañón regular, encontrándose un desfase del semicírculo hacia la clave, detalle que confiere a la 

estructura una forma geométrica distinta a la que, teóricamente se quería realizar.  

 

IV.3.8.4  Las bóvedas en opus caementicium 

 

En el interior del “criptopórtico”, situado al oeste del templo de Diana se han documentado los 

restos fragmentados de una estructura de hormigón que es posible interpretar como una bóveda 

(Reg. nº 20) a la que se superpone una pavimentación de opus signinum. La existencia de estos 

restos se asocia a la cobertura del vano inferior del espacio porticado y asegura el apoyo para la 

pavimentación de una planta superior (Bóv. 31). 

 

                                                 
1197 Durán Fuentes, M. 2004: p. 128. 
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Las bóvedas situadas en la “casa del anfiteatro”, funcionales a la cubierta de las canalización 

que pertenecen a la conducción de San Lázaro presentan una evidente cronología relativa, 

definida por la anterioridad del tramo que corre hacia la piscina limaria respecto al ramal que 

rodea la muralla (Reg. nº 136). Desde un punto de vista formal, sin embargo, es difícil 

evidenciar diferencias de carácter sustancial entre las dos construcciones, documentándose 

exclusivamente ligeros cambios de carácter dimensional (Bóv. 32). La cubierta de la 

canalización analizada en el registro anterior se realiza mediante una bóveda de mampostería 

construida sobre una cimbra con elementos de dioritas irregulares unidos con abundante mortero 

a base de arena y cal muy consistente. La luz de las bóvedas varía entre 1,45 m. – 1,80 m.  

La definición del proceso de construcción se registra a partir de los siguientes detalles 

evidenciados en las bóvedas de los tramos de conducción de San Lázaro que se cruzan en el 

área de la “casa del anfiteatro” (Reg. nº 136). 

Entre los arranques de la bóveda y los muros de contención laterales de la estructura se aprecia 

un espacio funcional para apoyar la cimbra sobre la que se vierte el hormigón de la bóveda. Es 

posible evidenciar, consecuentemente, las distintas fases de la obra de construcción de la 

totalidad de la canalización con esta secuencia constructiva: 

1. Realización de la cimentación y nivelación del área a edificar 

2. Construcción de muro de contención lateral y fondo 

3. Aplicación de revestimiento en opus signinum 

4. Realización de arranque y bóveda de cubrición del canal 

La diferencia entre las dos canalizaciones consisten en una mayor anchura de la segunda 

(consecuentemente se registra un ligero engrosamiento de los muros de contención laterales)  

respecto a la principal que observa las reglas y las dimensiones de los tramos de conducción 

registrados en el resto de acueducto. 

 

La bóveda del arco situado en el acueducto de Cornalvo (Bóv. 33), en la carretera de Valverde 

de Mérida, en el tramo situado en el interior del hospital psiquiátrico (Reg. nº 148) presenta 

idénticas características técnicas y morfológicas del arco analizado en las paginas precedentes 

(Reg. nº 147) 

 

Se trata de una bóveda única en el panorama arquitectónico de Augusta Emerita (Bóv. 34). La 

construcción de esta “estructura” se basa en un corte realizado directamente en el opus 

caementicium del hemiciclo del teatro en una fecha que es muy difícil establecer (Ficha 181; 

Reg. nº). La construcción de la estructura interesa, consecuentemente, solo el revestimiento de 

una actividad de destrucción de parte del núcleo interno del hemiciclo, realizado con una sólida 
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capa de mortero de aproximadamente entre 5y 10 cm. de grosor, colocados de forma que 

adquiere la superficie del recorte abovedado del hormigón. 

  

 IV.3.9  Las puertas (Láms. LXXIV, LXXV) 

 

En el concepto de puertas entra la totalidad de las estructuras que permiten el tránsito de un 

ambiente a otro. En esta categoría participan los arcos que se han documentado en el ámbito de 

la arquitectura emeritense que, por razones prácticas, se han analizado en un apartado 

específico, dejando en este lugar los vanos de comunicación entre espacios interiores o los 

accesos cuyo estado de conservación no permite una lectura del tipo de elementos empleados en 

el proceso de construcción.  

En esta definición se insertan así puertas y portillos urbanos, situados en el recinto amurallado, 

y puertas de transito en espacios interiores.  

Las técnicas edilicias documentadas se limitan, principalmente  al opus mixtum y al opus 

quadratum. 

 

  IV.3.9.1 Las puertas de opus quadratum 

 

En el anfiteatro, se documentan una serie de  accesos a las rampas de comunicación entre los 

vomitorios y la media y summa cavea.(Reg. nº 207) . Las puertas se sitúan, aproximadamente, 

en la mitad del amplio pasillo que comunica el externo con la praecinctio de la ima cavea. Se 

estructuran sobre dos jambas formadas por una hilada de sillares de granito y un dintel de tres 

bloques del mismo material (Pue. 1, 2, 3).  

La construcción de los pilares se realizó al interior de zanjas de cimentaciones muy estrechas 

con hiladas horizontales regulares que presentan una alternancia continua de elementos a soga y 

tizón en hiladas alternadas. De los pilares de las puertas se conservan entre un mínimo de 2 y un 

máximo de 9 hiladas superpuestas, elaboradas y acabadas con distintas formas y dimensiones. 

La diferencia en el numero de hiladas que componen las jambas de las puertas se debe, como en 

el caso de los arcos de accesos a los vomitorios principales, a las diferencias de cotas y de 

cambios topográficos. 

Los dinteles que se superponen a los pilares laterales de las puertas se construyeron en la 

totalidad de los casos analizados con tres bloques de granito elaborados con dimensiones y 

formas ligeramente diferentes. Los cambios más evidentes se registran en el elemento central 

del dintel variable entre la forma de un sillar o la forma de una dovela o de trapecio alargado.  
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Los elementos constructivos que forman los dinteles presentan las mismas características 

superficiales que los pilares de las puertas, encontrándose almohadillados o acabados de distinto 

tipo.  

La anchura de las puertas varía entre 1,50 m. - 1.96 m. La altura entre 1,71 m.  -  2,86 m. 

 

 IV.3.9.2 Las puertas de opus mixtum 

 

De los puntos de transito de la ciudad la denominada “puerta del puente” es la que conserva una 

serie de estructuras que permiten articular un análisis de la técnica edilicia utilizada en su 

construcción (Reg. nº 59). Los restos se sitúan en proximidad del río Guadiana y al comienzo 

del puente romano (Pue. 4). Desde el punto de vista topográfico la puerta se sitúa en un eje 

ligeramente diferente respecto al puente, hecho que ha generado una serie de hipótesis sobre los 

planteamientos urbanísticos de la primera fase de fundación de la colonia1198. La tipología de la 

“puerta del puente” se asocia a la forma de porta gemina presente en varios contextos 

provinciales1199 y se caracteriza por la presencia de vanos-corredores de una cierta profundidad 

(longitud máxima conservada: 9,20 m.), separados por un muro central de aproximadamente 

1,70 m. En el lado noroeste de la estructura se conserva un torre con planta de cuarto de circulo 

que flanquea el muro del vano oeste1200.  

En este registro se analizan los muros que conforman los vanos de la puerta, realizados con el 

uso de una técnica mixta de sillería y mampostería. Se trata de una fábrica de la que se conserva 

un alzado exiguo en la que se aprecia la alternancia de bancos constructivos de mampostería 

separados por marcos de sillares de granito de dimensiones irregulares. La sillería se documenta 

principalmente como solución de esquina en las extremidades de los corredores. Las 

dimensiones de los marcos que contienen la mampostería de dioritas y cuarcitas varían entre el 

lado noroeste y noreste del conjunto entre 206 cm. 285 cm. y 300 cm., demostrando cierta 

irregularidad en la planificación de estas cimentaciones. Las soluciones de esquina de la puerta 

se realizan con la unión de un numero de seis sillares de diferente tamaño que presentan un 

almohadillado muy irregular en las caras de paramentos. Se trata de un tipo de acabado (Figs. 

74, 75, 76) con una elaboración parcial que, en ningún caso, presenta una cinceladura de marco 

rematada sobre los cuatro lados. 

El uso de una fábrica mixta no resulta, en nuestra opinión, una elección estética sino una 

necesidad estructural. En este sentido, los refuerzos de sillería colocados a lo largo del corredor 

                                                 
1198 Mateos Cruz, P. 1994-1995; Mateos Cruz, P. 2001; Álvarez Martínez 2004; Rodríguez Martín, F.G. 
2004. 
1199 Álvarez Martínez 2004: pp. 164-165 
1200 Véase supra p.  
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podrían desarrollar una función fundamental para sustentar la cubrición con bóvedas de los 

vanos. La existencia del muro central de división entre las dos aperturas y el grosor del mismo 

(1,70 m..), evidencian la posibilidad que hubiera dos distintas bóvedas que apoyan en los muros 

laterales de los corredores y, ambas en el citado muro central.  

Las dos aperturas que permiten el acceso y la salida de la ciudad miden entre los 3,70 m.. de la 

entrada noroeste y los 3,65 m. de la sureste (derecha e izquierda mirando al puente). El espacio 

de acceso se enmarca en los restos de pilares construidos con sillares de granito de la misma 

tipología precedentemente descrita para el caso de las soluciones de esquina de los muros 

laterales de los vanos. 

La existencia de estas estructuras indica la posible presencia de arcos de medio punto de sillería, 

enmarcando el ingreso a la ciudad. 

 

En el solar de Morería, en la zona suroeste de la ciudad, se han documentado cuatro accesos 

secundarios respecto a la central “puerta del puente”, relacionados con un numero igual de 

calzadas secundarias respecto al decumanus maximus de dicha puerta (Pue 5, 6). El lienzo 

defensivo comunica con el exterior a través de estas aperturas secundarias situadas a una 

distancia de aproximadamente 82 m. . La entrada que se encuentra actualmente al comienzo de 

la calle Almendralejo presenta un solo vano de 4 m.1201 y sufrió algunas reformas a lo largo del 

tiempo. M. Alba, ha clasificado los accesos documentados en Morería según un criterio de 

funcionalidad que nos parece acertado a la hora de ejemplificar las variantes dimensionales de 

las aperturas. Existirían tres categorías de accesos. Un primero peatonal, un segundo que 

permite el paso de un carruaje y un tercero en el que se permite el transito simultáneo en ambos 

sentidos de dos carruajes1202. De los cuatros accesos presentes en este tramo de muralla uno 

pertenecería al primer grupo, dos al segundo y uno al tercero. 

El acceso por el que es posible el transito de un solo carruaje (Reg. nº 62) presenta una luz de 

2,40 m.  

No es posible establecer el tipo de remate superior de la puerta, aunque pensamos que debió de 

conformarse con la solución adoptada en la entrada descubierta recientemente en el tramo de 

muralla situado en el recinto del Alcazaba1203. 

El acceso situado al suroeste del anterior, relativo a una entrada peatonal (Reg. nº 63) presenta 

una anchura de 1,68 m. La construcción de ambas entradas se realizó coetaneamente con el 

levantamiento de los alzados de la muralla. 
                                                 
1201 Alba, M. 1997: p. 290. El autor considera, además esta puerta como “el punto de partida de un 
segundo eje viario principal que, paralelo al Decumanus Maximus, comunicase el segundo foro desde que 
Emerita fuese designada con la capitalidad de la Lusitania”. 
1202 Alba. M. 1997: p. 290.  
1203 Véase supra p.  
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La puerta en el área del anfiteatro constituye transito de una vía que circunda el anfiteatro en el 

lado noroeste (Pue 7). Los restos que se conservan de esta estructura se refieren a un vano único 

de aproximadamente 3 m. Al sureste de la puerta se ha documentado una estructura de sillares 

de granito de talla muy irregular que se han interpretado como jambas de 2,20 m.. de anchura1204 

que servían a sustentar el resto de la estructura. En nuestra opinión las excesivas dimensiones de 

estos posibles pilares de granito y la continuidad del paramento de mampostería en proximidad 

de la apertura hacen improbable la existencia de un arco de tamaño similar. 

 

 IV.3.10  Las ventanas (Lám. LXXV) 

 

Los restos de ventanas en la arquitectura pública emeritense se limitan a tres ejemplos 

específicos, documentados en el recinto del templo de Diana, en el anfiteatro y en una piscina 

limaria del acueducto de San Lázaro, que no permiten reconstruir una tipología exhaustiva de la 

morfología y las diferencias de funcionalidad de estos elementos.  

Únicamente es posible diferenciar el sistema constructivo y las técnicas edilicias empleadas: en 

el primer caso, se realiza la ventana como un elemento negativo en el núcleo del mismo muro de 

opus incertum; en el segundo caso, se construye una verdadera estructura “a gola di lupo” con 

opus testaceum; y, en el tercer caso, en opus quadratum, diferenciándose del paramento en la 

que se inserta. 

 

Los restos de ventanas registradas en los muros de cierre de las rampas de subida a media y 

summa cavea del anfiteatro se conservan, exclusivamente, en dos vomitorios de la zona oriental, 

los nº 6 y 7 (Ven. 1). Se construyeron con un aparejo de ladrillo irregular, formando una caja 

cuadrangular que contiene una estructura escalonada hasta el punto de luz. Las estructuras de 

ladrillos se impostan sobre un zócalo de mampostería (Reg. nº 226).  

Anchura a la base de la ventana: 115 cm. 

Anchura en la parte superior de la ventana: 63 cm.  

Altura máxima conservada: 1,35 m.  

 

Una segunda ventana se ha documentado en la piscina limaria del acueducto de San Lázaro, en 

tramo en el área arqueológica de la “Casa del Anfiteatro”, al centro del paramento de la 

estructura (Reg. nº 139). 

                                                 
1204 Calero Caretero, J.A. 1986: pp. 162-163. 
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Se trata de una estructura realizada con sillería de granito, al igual que el paramento en el que se 

inserta, formada por dos pilares verticales con forma de paralelepípedos escuadrados y un dintel 

ligeramente elevado respecto a la superficie superior de los mismos (Ven. 2, 3). 

Dimensiones de la ventana: 87 cm. x 69 cm. 

Pilares laterales: 80 cm. x 17 cm. 

Dintel: 1,23 m. x 22 cm. 

 

En la zona oriental que delimita el recinto del “templo de Diana” se ha registrado la presencia 

de dos ventanas (Reg. nº 24) con dos planos distintos entre la cara externa, más ancha y la 

interna más estrecha, provocando, de esta forma, la canalización de la luz hacia el interior. En la 

zona interna entre las dos caras de la ventana se han documentado unas series de seis orificios 

de 10 cm. x 5-6 cm. que servían a recibir unas rejas metálicas para la seguridad de la ventana 

(Ven. 4, 5). 

Dimensiones de la ventana: 

Lado menor: 65 cm. 

Lado mayor: 94 cm. 

Profundidad entre las dos caras: 80 cm. 

 

 IV.3.11  Las escaleras 

 

En el ámbito del empleo de determinados materiales para la construcción de elementos 

funcionales específicos es necesario destacar la estandarización a las que se somete la 

edificación de las escaleras relacionadas con espacios públicos determinados de Augusta 

Emerita. En este sentido los tipos documentados en el panorama arquitectónico analizado, se 

enmarcan en el uso generalizado de sillares de granito, ladrillos o, en ciertos casos, elementos de 

mármol. 

 

 IV.3.11.1  Las escaleras de mármol 

 

El único caso conservado se materializa en el ejemplo de las escaleras que permitían la 

comunicación entre el nivel de uso del espacio interno del “arco de Trajano” y el área abierta de 

la plaza, delante del templo de cella transversal situado en la calle Holguín. Las escaleras 

documentadas en este caso se refieren a dos escalones conservados en proximidad del pilar 

noreste del edificio, con una altura de aproximadamente entre 15-20 cm. que constituían los 

primeros de un conjunto formado por 5 escalones. El material empleado presenta huellas de 
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desgaste superficial y se compone de bloques con forma de paralelepípedo escuadrado y con 

superficies alisadas (Esc. 1, 2).  

 

 IV.3.11.2  Las escaleras en opus quadratum 

 

Las escaleras de granito representan la mayoría de los ejemplos registrados en el ámbito de la 

arquitectura pública emeritense. Un primo ejemplo se documenta en el tramo de conducción de 

“Las Tomas”, en el acueducto de San Lázaro y, concretamente, en el acceso de 

aproximadamente 85 cm. de anchura del pozo-respiradero (Reg. nº 131). Las dimensiones de 

los elementos empleados es muy irregular y la superficie de los bloques escuadrados con forma 

de paralelepípedo, muy poco desgastada (Esc. 3). 

 

En el teatro se emplea masivamente el granito para la realización de las escaleras que 

comunican los distintos accesos o la distribución en el interior de la cavea. 

Las entradas a media y summa cavea desde el exterior se producen mediante el empleo de 

sillería escuadrad con forma de paralelepípedo colocada sobre un núcleo de opus caementicium 

(Esc. 4-8). De los accesos en cuestión se conservan varios de los escalones originales a pesar de 

que, en ciertos casos, las restauraciones hayan alterado el aspecto original con reintegraciones 

en sintonía con el resto de remodelaciones (Reg. nº 186). 

La peculiaridad de las escaleras en cuestión interesa los detalles constructivos que han dejado, 

en el punto de adosamiento con el paramento del muro lateral del vano de acceso, las huellas del 

recorte efectuado en los sillares de granito. Este elemento se explica o como trazado para el 

montaje de las escaleras o como restos del recorte efectuado posteriormente a la colocación de 

las mismas. En nuestra opinión, los constructores emplearon esta forma constructiva como un 

trazado de montaje que, previamente, permitía el establecimiento de las dimensiones de las 

escaleras, En un caso, el excesivo grosor del recorte, incluido casi como parte de los escalones 

deja pensar en la segunda posibilidad. 

 

En la zona occidental el acceso a la media y summa cavea desde el vomitorio nº 11 se realiza 

con escaleras que pertenecen a dos distintas etapas.  

La primera de las rampas, de un anchura de entre 2,20 m. – 2,50 m. en orden cronológico se 

refiere a una serie de escalones de granito colocados regularmente (Reg. nº 187), cuyos bloques 

presentan igualmente una talla regularizada con caras escuadradas y alisadas y forma de 

paralelepípedos.  
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Los escalones están formados por la unión de dos o tres elementos adosados, a pesar de que la 

variación de dimensiones en los sillares no permite la regularidad documentada en las escaleras 

de los vomitorios de acceso a las zonas elevadas del teatro (Esc. 9, 10).  

De las escaleras que pertenecen a la segunda etapa (Reg. nº 188) se documentan los restos de 

las cimentaciones que servían de apoyo al revestimiento de sillares de granito, desaparecidos.  

La estructura presenta un núcleo de hormigón realizado con material lapídeo sin elaborar unidos 

mediante un mortero a base de arena y cal muy consistente. 

 

La misma tipología de escalera se documenta en ámbitos distintos del edificio. En el acceso 

principal que permite el transito hacia la versura oriental del teatro (Esc. 11) se registran 

escaleras realizadas con sillería de granito escuadrada, formadas por cuatro escalones. El 

superior representa, en este caso, el umbral de la puerta (Reg. nº 203).  

Otro ejemplo se evidencia en la escalera que comunica la zona occidental del acceso al teatro 

con el área del pórtico (Reg. nº 210). La estructura está formada por seis escalones realizado 

con el empleo de entre 2 y 4 sillares de granito que evidencian un aparejo irregular (Esc. 12). 

Y un último caso, en las rampas que comunican la valva regia y las valva hospitalis con el 

pulpitum del teatro (Reg. nº 185). Las rampas constan de cinco escalones realizados con sillares 

de granito tallados con forma de paralelepípedo regular, bien escuadrados y con las superficies 

alisadas y desgastadas por el continuo paso del tiempo y de los visitantes. El número de sillares 

empleados para formar el escalón varia entre 2 y 4 bloques en las rampas laterales, mientras que 

en la rampa central se utilizan 4 bloques (Esc. 13, 14, 15). 

 

Sin embargo, en las escaleras que dividen en cunei la ima cavea (Regs. nº 191, 192) y en el 

espacio de comunicación entre el postscaenium de teatro y el pórtico norte (Reg. nº 211) se 

asiste a un cambio de tipología en la elección de las escaleras (Esc. 16, 17, 18). La característica 

de los peldaños se basa en la talla muy regularizada realizada cortando dos escalones en un 

único bloque de granito. Existen, además dos variantes para el montaje de los mismos, 

constituido por el empleo de un único bloque que cubre la totalidad de la anchura de la escalera  

o la asociación de dos bloques, uno de dimensiones mayores que el otro, dispuestos en modo 

simétrico, alternando los sillares. 

 

Las escaleras que se documentan en el anfiteatro, se conservan en su mayoría en la zona 

correspondiente con las rampas de comunicación entre los vomitorios principales y los accesos 

a las áreas elevadas del edificio (Reg. nº 227), en particular en la parte sur y este, mientras que 

en la mitad norte y oeste se documentan escaleras de subida a la praecinctio. 
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La tipología de las mismas es única a pesar de que existan variantes dimensionales que se han 

documentado en el apartado correspondiente. 

La fabrica de las escaleras del anfiteatro es de sillería de granito escuadrada, alisada, colocada 

según hiladas horizontales regulares y un aparejo irregular, debido a las diferentes anchuras de 

los vanos a cubrir.  

Desde el punto de vista constructivo se distinguen tres tipos de escaleras: 

1. Escaleras realizada directamente sobre el nivel de terreno geológico (Esc. 19, 20) 

2. Escaleras realizada sobre una cimentación de opus caementicium (Esc. 21, 22). 

3. Escaleras parcialmente realizadas en el nivel geológico y parcialmente exentas (Esc. 

23). 

Estos elementos se componen, en la mayoría de los casos y, especialmente en los vanos 

estrechos de las rampas laterales, de dos bloques de granito, mientras que en los vomitorios 

centrales que necesitan la cubrición de un espacio mayor se emplean tres elementos 

constructivos. En un caso, se ha documentado una alta regularidad en la talla y colocación de las 

escaleras, con la alternancia constante de tres sillares con dos.  

 

 IV.3.11.3  Las escaleras de opus testaceum 

 

Otra tipología de escalera se documenta en el interior de los estanques de planta rectangular 

situados en la zona oriental y occidental del templo de Diana (Esc. 24). La realización de las 

cuatro distintas estructuras es similar a pesar de las diferencias de fases cronológicas a las que 

pertenecen (Reg. nº 27). 

Las escaleras de una anchura de 1,20 m. están formadas por seis escalones de ladrillo de 

aproximadamente 30 cm.. El material se coloca de forma irregular con hiladas horizontales 

unidas por mortero muy consistente.  El cuerpo de las estructura está cubierto por un 

revestimiento hidráulico a base de cal y material latericio fragmentado de manera irregular.  
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IV.4 Síntesis tipológica. Cuadros esquemáticos de la morfología de los paramentos y de 

los elementos funcionales 

 

IV.4.1 Esquema de tipos y variantes de los paramentos 

 

• OPUS QUADRATUM 

 

Tipo I.1 

Sillería de granito construida a seco o como revestimiento de un opus caementicium, con 

superficies alisadas. 

 

 

Variante Localización Características específicas Cronología 

I.1.1 “Foro provincial”; podio 

del templo y paramento 

interno del “arco de 

Trajano” 

Paramento único. Aparejo isódomo de 

gran regularidad, revestido con mármol. 

Núcleo de opus caementicium. 

Época 

tiberiana 

I.1.2 Foro de la colonia; 

cimentaciones en las 

c/Dávalos – Los Maestros

Estructuras de doble paramento con 

elementos constructivos perpiaños, 

colocados a tizón. 

Época Flavia 

I.1.3 Tajamar en la isla del río 

Guadiana; muro de 

contención 

Estructura de paramento único, con 

sillares a tizón y núcleo central 

construido exclusivamente con opus 

caementicium de cantos río. 

Post augustea

I.1.4 Puente sobre el río 

Guadiana; arcos nº 44-47; 

cimentaciones 

Estructura de doble paramento, con 

hilada exterior a soga e interior a tizón; 

núcleo central construido 

exclusivamente con opus caementicium 

de cantos río. 

Segunda 

restauración-

ampliación 

del puente 

I.1.5 Teatro; versura oriental; 

muro. 

Muro construido exclusivamente con 

sillería de granito, con elementos 

perpiaños colocados a soga. Estructura 

revestida con enlucido.  

Anterior al 

IV siglo d.C. 

I.1.6 “Foro provincial”; muro 

de arranque de la bóveda 

Paramento único con sillares a soga e 

inserciones de elementos de pequeñas 

Época 

tiberiana 
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en la c/Almendralejo dimensiones 

I.1.7 Teatro; balteus ima-

media cavea 

Paramento único con sillería dispuesta a 

soga y tizón en hiladas distintas. Núcleo 

central de opus caementicium de 

cuarcitas y dioritas. 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

I.1.8 “Foro provincial”; arco 

de Trajano; jambas 

Estructuras con tres caras vistas, 

realizada con un esquema regular de 

superposición de elementos a soga y 

tizón. Paramentos revestidos con mármol 

Época 

tiberiana 

I.1.9 Teatro; versura oriental; 

pilar. 

Estructura con elementos colocados 

exclusivamente a soga y tizón.  

Siglo IV 

I.1.10 Puente sobre el río 

Guadiana; arcos nº 52-57; 

tímpanos. 

Aparejo pseudoisódomo con elementos 

dispustos irregularmente a soga y tizón, 

con hiladas de altura regular 

Cuarta 

restauración-

ampliación 

del puente 

I.1.11 Teatro; muros de los 

aditus oriental y 

occidentales 

Muro construido con sillería de granito a 

seco. Aparejo pseudoisódomo muy 

regular, con sillares dispuestos 

principalmente a soga. 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

I.1.12 Templo de Diana; podio. Paramento único con sillares dispustos 

irregularmente a soga y tizón. Aristas 

laterales oblicuas. 

Época 

augustea 

I.1.13 Templo de Diana; 

cimentaciones de las 

columnas 

Aparejo muy irregular con elementos 

constructivos sin escuadrar 

Época 

augustea 

I.1.14 Anfiteatro; acceso norte 

al arena 

Muro realizado a seco, con sillares a 

media asta 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

I.1.15 Teatro; vomitorios ima-

media cavea; muros. 

Estructuras de paramento único; hiladas 

horizontales regulares 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

I.1.16 Teatro; vomitorios ima-

media cavea; muros. 

Variante dimensional de I.1.15 Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

I.1.17 Puente sobre el río Variante dimensional de I.1.10 Cuarta 
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Guadiana; último 

descendedero; muro 

restauración-

ampliación 

del puente 

I.1.18 Teatro; scaena; muro Aparejo en el que se emplean sillares 

perpiaños con alternancia de hiladas a 

media asta con hiladas a tizón. 

Ëpoca post 

augustea 

 

Tipo I.2 

Sillería de granito construida a seco o como revestimiento de un opus caementicium, con 

superficies almohadilladas. 

 

Variante Localización Características específicas Cronología 

I.2.1 Acueducto de los 

Milagros; Albarregas; 

contrafuertes 

Paramento visible en tres caras; aparejo 

pseudoisódomo con alternancia regular de 

elementos a soga y tizón. 

Mitad-finales 

siglo I d.C.  

I.2.2 Acueducto de los 

Milagros; Albarregas; 

contrafuertes 

Variante morfológica de I.2.1 Mitad-finales 

siglo I d.C. 

I.2.3 Acueducto de San 

Lázaro; zona circo; 

contrafuerte 

Variante de I.2.4; irregularidad de las 

hiladas. 

¿? 

I.2.4 “Foro provincial”; 

c/Alvarado, 

c/Almendralejo. 

Acueducto de San 

Lázaro; zona circo; 

contrafuertes 

Paramento con sillería de granito dispuesta 

a soga, según hiladas horizontales. 

Almohadillado en la zona superior e 

inferior del bloque 

Época 

tiberiana 

 

A partir de la 

primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

I.2.5 Puente sobre el río 

Guadiana; arcos nº 48-

51; muros de arranques 

bóvedas 

Alternancia irregular de soga y tizón; 

almohadillado reducido en la zona central 

de los sillares  

Tercera 

restauración-

ampliación 

del puente 

I.2.6 Puente sobre el río 

Guadiana; tercer tramo; 

tímpanos 

Hiladas horizontales regulares; alternancia 

irregular de soga y tizón; almohadillado 

con cinceladura de marco en tres lados.  

Primera 

restauración-

ampliación 
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del puente 

I.2.7 Puente sobre el río 

Guadiana; primer 

tramo; pilares 

Hiladas horizontales regulares; sillería a 

tizón; almohadillado con cinceladura en 

cuatro lados. 

¿Época 

augustea? 

I.2.8 Puente sobre el río 

Albarregas; tímpanos 

Hiladas horizontales a soga; almohadillado 

con cinceladura en uno o dos lados 

¿? 

I.2.9 Puente sobre el río 

Guadiana; arcos nº 52-

57; tercer tramo; 

arranques de las 

bóvedas 

Hiladas horizontales regulares, 

principalmente a soga; almohadillado 

concentrado en la parte superior del sillar 

Cuarta 

restauración-

ampliación 

del puente 

I.2.10 Puente sobre el río 

Guadiana; primer 

tramo; pilares 

Aparejo pseudoisódomo; hiladas 

irregulares; disposición irregular a soga y 

tizón; almohadillado con cinceladura sobre 

cuatro lados 

¿Época 

augustea? 

I.2.11 Teatro; muro perimetral Paramento único con sillería irregular; 

variedad formal del acabado con 

almohadillados de distinta tipología. 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

I.2.12 Acueducto de San 

Lázaro; zona circo; 

pilares 

Sillería irregular; almohadillados 

irregulares 

A partir de la 

primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

 

Tipo I.3 

Sillería de granito construida a seco o como revestimiento de un opus caementicium, con 

superficies mixtas, almohadilladas y alisadas 

 

I.3.1 Teatro; accesos a la 

cripta; muros 

Paramento único con sillería irregular; 

distinción en el tratamiento de las 

superficies en las zonas superior e inferior 

de la estructura; mezcla de superficies 

alisadas y almohadilladas 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

 

Tipo I.4 

Sillería de granito construida con materiales reutilizados  
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I.4.1 Puente sobre el río 

Guadiana; último 

tramo; tímpanos 

Hiladas irregulares inclinadas; presencia 

de engatillados 

Última 

restauración-

ampliación 

del puente 

I.4.2 Puente sobre el río 

Guadiana; último 

tramo; muro 

Aparejo muy irregular; diferencias 

dimensionales entre hiladas; abundante uso 

de cuñas 

Última 

restauración-

ampliación 

del puente 

 

• OPUS INCERTUM 

 

Tipo II.1  

Mampostería de material irregular con hiladas más o menos horizontales 

 

Variante Localización Características específicas Cronología 

II.1.1 “Foro provincial”; 

pórtico; cimentaciones 

Hiladas aproximadamente horizontales de 

granito y cuarcitas. Acabado de relleno o 

llagueado. Núcleo unido con los 

paramentos. 

Época 

tiberiana 

II.1.2 “Foro provincial”; 

pórtico; cimentaciones 

Variante de II.1.2. Presencia de una hilada 

de ladrillo en el interior del núcleo 

Época 

tiberiana 

II.1.3 Foro de la colonia; 

estructuras en las 

c/Dávalos – Los 

Maestros 

Elementos irregulares de cuarcita y 

granito, esbozados. Núcleo de cuarcitas, 

dioritas, mármol, fragmentos latericios. 

Época flavia 

II.1.4 Foro de la colonia; 

estructuras en las 

c/Dávalos – Los 

Maestros 

Variante dimensional de II.1.3. Talla de los 

materiales poco regularizada.  

Época flavia 

II.1.5 Muralla; torre en la 

zona de Morería 

Paramento único. Hiladas dispuestas con 

cierta regularidad. Empleo de material 

constructivo reutilizado 

Mitad del III 

d.C. 
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Tipo II.2  

Mampostería de elementos regulares e hiladas horizontales 

 

II.2.1 Anfiteatro; acceso 

noroeste; muro 

Paramento único. Hiladas horizontales 

regulares; ausencia de cuñas. Elaboración 

parcial de los elementos constructivos.  

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

 

Tipo II.3  

Mampostería con alternancia de elementos constructivos regulares e irregulares  

 

II.3.1 Templo de Diana; 

cierre del recinto; muro 

Doble paramento con mampostería de 

cuarcitas tallada regularmente en la parte 

inferior (ausencia de cuñas) e 

irregularmente en la zona superior 

(presencia de cuñas) 

Época 

augustea 

II.3.2 Templo de Diana; área 

del denominado 

“criptopórtico”; muro 

Variante de II.3.1. Mezcla de elementos 

regulares e irregulares 

Época 

augustea 

II.3.3 Muralla; área del 

Alcazaba; muros 

Doble paramento de cuarcitas y dioritas. 

Hiladas aproximadamente irregulares. 

Época 

augustea 

 

II.3.4 Muralla; zona de 

Morería; muros 

Variante de II.3.3; mayor definición de las 

tongadas 

Época 

augustea 

II.3.5 Muralla; c/ Delgado 

valencia 

Hiladas aproximadamente regulares; talla 

regular de los elementos constructivos 

Época 

augustea 

II.3.6 Acueducto de San 

Lázaro; ramal Casa 

Herrera 

Doble paramento de cuarcitas; tongadas 

irregulares. Abundante uso de cuñas. Perfil 

de la estructura adaptado a la topografía 

del terreno 

A partir de la 

primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

II.3.7 Anfiteatro; muro 

perimetral, muros 

internos 

Paramento único de cuarcitas y dioritas 

con mezcla de tallas regulares e 

irregulares. Presencia de cuñas de distinta 

tiplogía.  

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 
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Tipo II.4  

Mampostería de elementos constructivos irregulares colocados según tongadas regulares 

 

II.4.1 Tajamar en la isla del 

río Guadiana; muro 

Doble paramento de cuarcitas y dioritas. 

Abundante empleo de cuñas de nivelación 

de tongadas 

Post augusteo

II.4.2 Acueducto de los 

Milagros; piscina 

limaria; muro 

Doble paramento de cuarcitas y algún 

fragmento de diorita; elementos con 

elaboración parcial limitada a la cara vista. 

Mitad-finales 

siglo I d.C. 

II.4.3 Acueducto de 

Cornalvo; vía de 

Ensanche; muro 

Doble paramento; elementos constructivos 

y tongadas irregulares. 

Época 

augustea-

tiberiana 

II.4.4 Teatro; zona oeste; 

muros 

Doble paramento; tongadas regulares; 

empleo de cuñas de nivelación 

Post augusteo

II.4.5 Anfiteatro; accesos a 

cavea; muros 

Núcleo realizado con material reutilizado Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

 

Tipo II.5  

Mampostería de grandes dimensiones y aparejo irregular 

 

II.5.1 Muralla; torre 

semicircular en la zona 

del anfiteatro 

Empleo reducido de mortero en la unión de 

los elementos constructivos; uso de cuñas 

de pequeñas y grandes dimensiones 

Segundo 

cuarto del 

siglo I. d.C. 

II.5.2 Muralla; tramo en la 

“casa del anfiteatro”; 

instalaciones Guardia 

Civil; c/ J.R. Mélida – 

Sagasta 

Variante dimensional de II.5.1 Segundo 

cuarto del 

siglo I. d.C. 

II.5.3 Muralla; tramo en el 

área del anfiteatro 

Variante dimensional de II.5.2 Segundo 

cuarto del 

siglo I. d.C. 

II.5.4 Muralla; tramo 

c/Arzobispo Mausona 

Variante de II.5.3; tratamiento superficial 

del mortero con relleno sobre las juntas 

entre los mampuestos 

Segundo 

cuarto del 

siglo I. d.C. 
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Tipo II.6  

Mampostería de composición irregular  

 

II.6.1 Muralla; área Alcazaba; 

muro 

Doble paramento; mampostería de 

pequeñas y medianas dimensiones;  

Época 

augustea 

II.6.2 Muralla; collegio Giner 

de los Ríos; muro 

Doble paramento; variante dimensionales 

de II.6.1. 

Época 

augustea 

II.6.3 Teatro; pórtico norte; 

aula sacra; muro 

Variante de II.6.1; empleo de material 

reutilizado 

¿? 

II.6.4 Acueducto de los 

Milagros; ramal 

“Camino del Palo”; 

muro 

Variante de II.6.1 Mitad-finales 

siglo I d.C. 

II.6.5 “Foro provincial”; 

pórtico; cimentaciones 

Variante de II.6.1; mortero expandido en 

las juntas entre los mampuestos 

Época 

augustea 

 

Tipo II.7  

Mampostería de elementos irregulares con inserción de cuñas de tipo estructural  

 

II.7.1 Acueducto de 

Cornalvo; Vía de 

Ensanche; pilar 

Mampostería de cuarcitas de grandes 

dimensiones 

Época 

augustea-

tiberiana 
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• OPUS MIXTUM 

•  

Tipo III.1  

Aparejo de sillería de granito y ladrillos 

 

 

Variante Localización Características específicas Cronología 

III.1.1 Acueducto de los 

Milagros; zona 

Albarregas; pilares 

Sillería con hiladas de altura regular con 

elementos dispuestos irregularmente a 

soga y tizón. Sillares parcialmente 

elaborados; empleo de cuñas. 

Aparejo de ladrillo isódomo, con 

disposición a tizón. 

Núcleo de hormigón muy consistente 

compuesto por fragmentos de dioritas. 

Mitad-finales 

siglo I d.C.  

III.1.2 Acueducto de los 

Milagros; zona 

Albarregas; 

contrafuerte 

Variante de III.1.1; sillería de dimensiones 

reducidas; abundante uso de cuñas; 

composición regular del paramento 

Mitad-finales 

siglo I d.C. 

III.1.3 Acueducto de San 

Lázaro; zona circo; 

contrafuertes 

Véase variante III.1.1, III.1.2; diferencia 

en el numero de hiladas; esquema 

compositivo de las tongadas de ladrillo con 

alternancia de elementos a soga y tizón.  

A partir de la 

primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

III.1.4 Acueducto de San 

Lázaro; área casa 

anfiteatro; muros 

Sillería de granito con tongada única de 

ladrillos; alternancia irregular de soga y 

tizón en ambos materiales 

A partir de la 

primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

III.1.5 Teatro; accesos 

principales; versura 

oriental; muros 

Sillería de aparejo a soga y tizón irregular; 

almohadillado sobre uno o dos lados.  

Aparejo de ladrillo en la zona superior de 

la estructura con disposición regular, 

principalmente a tizón 

Siglo IV d.C 
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Tipo III.2  

Aparejo de sillería de granito y mampostería 

 

III.2.1 Dique del río Guadiana; 

contrafuertes 

Sillería con aparejo regular; alternancia de 

elementos a soga y tizón en la misma 

hilada; almohadillado marcado en la parte 

inferior de los sillares. 

Mampostería irregular de cuarcitas y 

dioritas con tongadas regularizadas sobre 

las dimensiones de los sillares de granito 

Post augusteo

III.2.2 Dique del río Guadiana; 

contrafuertes 

Véase variante III.2.1; irregularidad en la 

talla de los elementos constructivos; 

presencia de engatillados. Núcleo del muro 

con inserción de numerosos cantos de río 

en la composición del hormigón 

Post augusteo

III.2.3 Teatro; interno de la 

cripta; muros 

Elaboración parcial de los elementos de 

granito colocados a soga; altura de los 

bloques variables.  

Mampostería con talla de cierta 

regularidad dispuesta por hiladas o 

tongadas.  

¿Época 

augustea? 

III.2.4 Teatro; scaena; muro Sillería y mampostería de granito.  

Sillería con hiladas homogéneas, talla 

regular. 

Mampostería de talla regularizada 

colocada por hiladas. 

¿Post 

augusteo? 

III.2.5 Acueducto de San 

Lázaro; tramo de la 

Godina; tramo de las 

Tomas; muros 

Sillería limitada a bloques perpiaños 

colocados en la parte superior de la 

estructura; elementos constructivos poco 

homogéneos.  

Mampostería de cuarcitas, dispuestas 

según tongadas regulares 

A partir de la 

primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

 

Tipo III.3 

Aparejo de sillería de granito, mampostería y ladrillos 
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III.3.1 Acueducto de los 

Milagros; zona 

Albarregas; pilares 

Sillería de aparejo pseudoisódomo con 

hiladas de altura regular; disposición 

irregular a soga y tizón; Empleo de cuñas; 

almohadillado con botón limitado a la zona 

central del sillar. 

Ladrillo con aparejo regular, disposición a 

tizón. 

Mampostería de dioritas con abundantes 

cuñas de nivelación. 

Mitad-finales 

siglo I d.C. 

III.3.2 Acueducto de los 

Milagros; “castellum 

aquae”; muros 

Paramento único. Materiales de tallas y 

disposición muy irregulares  

Mitad-finales 

siglo I d.C. 

III.3.3 Acueducto de San 

Lázaro; ramal en la 

casa del anfiteatro; 

muro 

Paramento opuesto a Variante III.1.4. 

Sillería de granito con hiladas regulares. 

Mampostería compuesta por tongadas 

regulares 

A partir de la 

primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

 

Tipo III.4 

Aparejo de mampostería y ladrillos 

 

III.4.1 Foro de la colonia; 

templo de Diana; 

estanque oriental; muro 

Mampostería de dioritas de tamaño 

pequeño; ausencia de cuñas.  

Ladrillos colocados principalmente a tizón. 

¿?  

III.4.2 Pórtico del foro; muro Paramento único revestido de mármol. 

Mampostería de granito dispuesta 

regularmente y según hiladas horizontales 

compensadas con el uso de cuñas. 

Aparejo de ladrillo dispuesto a soga y tizón 

de forma regular. 

Núcleo interno con presencia de dioritas y 

cuarcitas 

Época de 

Claudio-

Nerón 

III.4.3 Pórtico del foro; muro Variante de III.4.2; esquema distinto en la 

disposición de hiladas de ladrillos y 

tongadas de mampostería de granito 

Época de 

Claudio-

Nerón 
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III.4.4 Pórtico del foro; muro Variante de III.4.3; irregularidad en la talla 

de los componentes del paramento 

Época de 

Claudio-

Nerón 

III.4.5 Puente del Alcantarilla; 

estribos laterales; 

muros 

Paramento único; aparejo compuesto con 

elementos de talla y composición irregular 

¿? 

III.4.6 Teatro; pórtico norte; 

aula sacra; muro 

Paramento único. Mampostería de cuarcita 

y ladrillo colocados según un esquema 

muy irregular; ausencia de tongadas 

reconocibles. Núcleo con presencia de 

elementos reutilizados 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

III.4.7 Acueducto de 

Cornalvo; colegio 

Giner de los Rios; muro 

Doble paramento. Mampostería de 

cuarcitas dispuesta según tongadas 

regulares. Ladrillos con moldeado 

irregular. 

Época 

augustea-

tiberiana 

III.4.8 Acueducto de San 

Lázaro; tramo de las 

Tomas; bóveda 

Mampostería de cuarcitas de dimensiones 

grandes y medianas. Elementos de ladrillo 

dispuestos a soga y tizón de forma 

irregular 

A partir de la 

primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

 

Tipo III.5 

Aparejo de mampostería y opus caementicium 

 

III.5.1 Acueducto de los 

Milagros; tramo en la 

sierra de Carija; muros. 

Doble paramento. Mampostería de granito 

muy irregular, sin esbozar. Opus 

camenticium realzado con el mismo 

material fragmentado. 

Mitad-finales 

siglo I d.C. 

III.5.2 Acueducto de San 

Lázaro; tramo de la Paz 

Doble paramento. Mampostería de cuarcita 

de color marrón claro, tongadas regulares. 

Opus caementicium de fragmentos de 

cuarcita del mismo tipo, muy pequeños, 

construido en encofrado. 

A partir de la 

primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

III.5.3 Acueducto de San 

Lázaro; tramo en la 

casa del anfiteatro 

Variante de III.5.2; diferencias en la 

disposición y el orden de la construcción 

de zonas en mampostería y opus 

A partir de la 

primera 

mitad del 
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camenticium. siglo I d.C. 
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• OPUS TESTACEUM 

 

Tipo IV.1  

Aparejo de ladrillos de revestimiento de un núcleo de opus caementicium 

 

Variante Localización Características específicas Cronología 

IV.1.1 Anfiteatro; delimitación 

praecinctio; accesos a las 

rampas de comunicación 

con media y summa 

cavea; muros, bóveda 

Paramento único; hiladas horizontales; 

disposición principalmente a tizón. 

Mortero muy consistente. 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

IV.1.2 Acueducto de San 

Lázaro; tramo en la casa 

del anfiteatro; bóveda 

Paramento único; hiladas horizontales; 

disposición regular a soga y tizón. 

A partir de la 

primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

IV.1.3 Pórtico del foro;  muro Paramento único; hiladas horizontales; 

disposicón irregular a soga y tizón. 

Época de 

Claudio-

Nerón 

IV.1.4 Puente del Acantarilla; 

bóveda 

Paramento único; hiladas horizontales; 

disposición a soga y tizón alternados en 

la misma hilada. 

¿? 

 

Tipo IV.2  

Aparejo de ladrillos sin núcleo de opus caementicium 

 

IV.2.1 Foro de la colonia; 

templo de Diana; 

estanque oriental; muro 

Paramento único; hiladas horizontales; 

disposición a soga. 

¿? 
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IV.4.2  Esquema de los elementos funcionales 

 

• CIMENTACIONES 

 

Referencia  Localización Técnica 

edilicia 

Características Cronología 

Cim.1 Foro de la colonia; 

c/Dávalos – Los 

Maestros 

Opus 

quadratum 

Cimentación corrida continua. 

Estructura de opus 

caementicium realizado con 

encofrado y zona superior de 

sillería colocada a tizón 

Época flavia 

Cim. 2 Puente sobre el río 

Guadiana; arcos nº 

36-43; 

cimentaciones 

Opus 

quadratum 

Cimentación corrida continua. 

Plataforma homogénea de 

sillería. 

Post augustea

Cim. 3 Puente sobre el río 

Guadiana; arcos nº 

44-47; 

cimentaciones 

Opus 

quadratum 

Cimentación corrida continua. 

Plataforma de hormigón de 

mortero y cantos de río 

revestido de sillares con 

hiladas exteriores a soga e 

interiores a tizón.  

Post augustea

Cim. 4 Tajamar en la isla 

del río Guadiana; 

muro de 

contención 

Opus 

quadratum 

Cimentación corrida continua 

escalonada. Núcleo de 

hormigón con mortero y 

cantos de río 

Post augustea

Cim. 5 Tajamar en la isla 

del río Guadiana; 

muro de 

contención 

Opus 

quadratum 

Cimentación corrida continua 

con doble paramento de 

sillería de composición 

irregular 

Posterior a 

Cim. 4 

Cim. 6 Teatro; zona 

superior de la ima 

cavea. 

Opus 

quadratum 

Cimentación corrida continua 

con núcleo interior de 

dimensiones reducidas y 

paramentos de sillería visibles 

superficialmente 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Cim. 7 “Foro provincial”; Opus Cimentación corrida continua Época 
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Arco de Trajano quadratum de sillería bajo los pilares del 

arco  

tiberiana 

Cim. 8 “Foro provincial”; 

pórtico 

c/Almendralejo 

Opus 

incertum 

Cimentación corrida continua 

de mampostería con mezcla de 

cuarcita y mampuestos de 

granito 

Época 

tiberiana 

Cim. 9 “Foro provincial”; 

pórtico 

c/Almendralejo 

Opus 

incertum 

Cimentación corrida continua 

de mampostería de diorita 

Época 

tiberiana 

Cim. 10 Foro de la colonia; 

c/Dávalos – Los 

Maestros 

Opus 

incertum 

Cimentación corrida continua 

de mampostería de cuarcitas; 

empleo de material irregular. 

Época flavia 

Cim. 11 Muralla; tramo en 

el área del 

anfiteatro 

Opus 

incertum 

Muro con función de 

cimentación, apoyado 

directamente sobre un banco 

geológico de arcilla 

Anterior al 

anfiteatro 

Cim. 12 Puente Guadiana; 

pilas del primer 

tramo 

Opus 

quadratum 

Cimentación discontinua 

formada por pilas 

independientes que sustentan 

los arcos del puente 

¿Época 

augustea? 

Cim. 13 Foro de la colonia; 

templo de Diana 

Opus 

quadratum-

incertum 

Cimentación corrida 

compuesta; comprende las 

estructuras que sustentan el 

perímetro de las columnas.  

Época 

augustea 

 

 

• ESTRUCTURAS DE CARGA (SUBSTRUCTIONES O SUBESTRUCTURAS) 

 

Referencia  Localización Técnica 

edilicia 

Características Cronología 

Sub. 1 “Foro provincial”; 

podio del templo 

en la c/Holguín 

Opus 

quadratum 

Estructura de opus 

caementicium revestida por 

sillares de granito empleados 

como encofrado para el 

vertido del núcleo de 

Época 

tiberiana 
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hormigón. 

Sub. 2 Foro de la colonia; 

podio del templo 

de Diana 

Opus 

quadratum 

Estructura de tipo mixto, con 

muros que forman cajas 

rellenadas con arcilla y rocas, 

asociados a estructuras 

especificas para la descarga de 

las columnas del templo 

Época 

augustea 

Sub. 3 Teatro; muros de 

cargas de las 

bóvedas en los 

accesos al edificio 

Opus 

quadratum 

Estructuras de hormigón con 

paramento de sillería de 

granito; orientación 

longitudinal o inclinada  

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Sub. 4 “Foro provincial”; 

arco de Trajano 

Opus 

quadratum 

Estructuras de carga de la 

bóveda del arco; realizada con 

sillería de granito a seco. 

Época 

tiberiana 

Sub. 5 Acueducto de San 

Lázaro; muros de 

carga de las 

canalizaciones 

Opus 

incertum 

Muros de mampostería 

levantados manualmente o con 

andamios. Las características 

especificas dependen del tipo 

de terreno en los que se 

edifican.  

A partir de la 

mitad del 

siglo I d.C. 

Sub 6 Acueducto de los 

Milagros; zona 

piscina limaria 

Opus 

incertum 

Muros de mampostería 

levantados manualmente o con 

andamios. Las características 

especificas dependen del tipo 

de terreno en los que se 

edifican. 

Mitad-finales 

del siglo I 

d.C.  

Sub. 7 Acueducto de 

Cornalvo; tramo 

vía de Ensanche 

Opus 

incertum 

Muros de mampostería 

levantados manualmente o con 

andamios. Las características 

especificas dependen del tipo 

de terreno en los que se 

edifican. 

Época 

augustea-

tiberiana 

Sub. 8 Acueducto de los 

Milagros; zona 

“camino del Palo” 

Opus 

incertum 

Muros construidos con una 

parte inferior de opus incertum 

realizado a mano y parte 

Mitad-finales 

del siglo I 

d.C. 
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nferior con encofrado 

Sub. 9 Teatro; muros de 

carga de la bóveda 

de la cripta 

Opus 

mixtum 

Mampostería de cuarcitas con 

inserciones de cadenas de 

sillares de granito que 

aseguran la estabilidad de los 

amplio tramos curvilíneos de 

la cripta 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Sub. 10 Acueducto de San 

Lázaro; muros de 

carga de las 

canalizaciones 

Opus 

mixtum 

Estructuras con sillares de 

granitos perpiaños en la parte 

superior a contacto con la 

canalización: Zona inferior de 

mampostería de cuarcitas 

A partir de la 

mitad del 

siglo I d.C. 

 

• ESTRUCTURAS DE SEPARACIÓN-DELIMITACIÓN 

 

Referencia  Localización Técnica 

edilicia 

Características Cronología 

Sep. 1 Teatro; balteus 

entre ima y media 

cavea 

Opus 

quadratum 

Estructura de sillería que 

reviste un núcleo de hormigón 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Sep. 2 Teatro; acceso al 

pulpitum desde la 

valva regia 

Opus 

quadratum 

Estructuras realizadas con 

elementos perpiaños a tizón o 

media asta 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Sep. 3 Teatro; versura 

oriental 

Opus 

quadratum 

Estructura con elementos 

perpiaños colocados a soga 

¿? 

Sep. 4 Anfiteatro; acceso 

oeste 

Opus 

incertum 

Estructura con una fabrica 

muy regular con colocación 

según superficies horizontales 

que asemejan los elementos al 

opus vittatum. 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Sep. 5 Foro de la colonia; 

templo de Diana; 

recinto  

Opus 

incertum 

Estructura compuesta por un 

zócalo inferior de elementos 

de talla más regular, empleo 

reducido de mortero; zona 

superior con elementos 

Época 

augustea 
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irregulares y abundante 

mortero 

Sep. 6  Foro de la colonia; 

templo de Diana; 

área del 

“criptopórtico” 

Opus 

incertum 

Estructura del mismo tipo de 

Sep. 5; mezcla de elementos 

de talla regular e irregular 

Época 

augustea 

Sep. 7 Muralla; zona 

Alcazaba; área 

Morería; c/Delgado 

Valencia 

Opus 

incertum 

Estructuras de doble 

paramento construidas sobre el 

nivel geológico 

Época 

augustea 

Sep. 8 Muralla; área norte 

y este de la ciudad 

Opus 

incertum 

Estructuras realizadas sin el 

empleo de zanjas, con 

elementos de grandes 

dimensiones 

Época post 

augustea 

Sep. 9 Muralla; torre 

rectangular en el 

área de Morería  

Opus 

incertum 

Estructuras de mampostería de 

cuarcitas con hiladas regulares 

Mitad del III 

d.C. 

Sep. 10 Teatro; pórtico 

norte 

Opus 

incertum 

Estructura de paramento 

único, adosada a un desnivel, 

realizada con material 

irregular 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Sep. 11 Acueducto de San 

Lázaro; piscina 

limaria zona “casa 

anfiteatro” 

Opus 

mixtum 

Estructura de sillería de 

granito, mampostería de 

cuarcita y ladrillos.  

A partir de la 

mitad del 

siglo I d.C. 

Sep. 12 Teatro; versura 

oriental 

Opus 

mixtum 

Muros construidos con un 

zócalo de sillería de granito y 

parte superior del muro de 

ladrillo 

Siglo IV d.C. 

Sep. 13 Dique en el río 

Guadiana 

Opus 

mixtum 

Muro de contención 

construido adosado a un 

desnivel, con mampostería 

colocada según tongadas 

regularizadas sobre la base de 

los patrones metrológicos de la 

Post augusteo
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sillería de granito. 

Sep. 14 Teatro; scaena Opus 

mixtum 

Delimitación del frons scaena 

del teatro realizado con 

cadenas de sillares en 

correspondencia de las 

columnas y mampostería muy 

regular de granito en los 

espacios entre cadenas 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Sep. 15 Acueducto de los 

Milagros; 

“castellum aquae” 

Opus 

mixtum 

Estructuras de sillería, 

mampostería y ladrillos 

combinados con irregularidad 

Mitad-finales 

del siglo I 

d.C. 

Sep. 16 Foro de la colonia; 

templo de Diana; 

estanques laterales 

Opus 

mixtum 

Estructura de ladrillos, 

mampostería de cuarcitas y 

dioritas de tamaño pequeño. 

Revestimiento hidráulico 

Post augusteo

Sep. 17 “Pórtico del foro”; 

muros perimetrales 

Opus 

mixtum 

Estructuras de mampostería de 

granito de talla y colocación 

regular, asociada con zócalos e 

hiladas de ladrillo 

Época de 

Claudio-

Nerón 

Sep. 18 Colegio Giner de 

los Ríos; estructura 

cuadrangular 

Opus 

mixtum 

Estructura principalmente en 

mampostería de cuarcitas con 

tongada de ladrillo 

¿Época 

augustea? 

Sep. 19 Anfiteatro; balteus 

ima media cavea 

Opus 

testaceum 

Estructura con aparejo de 

ladrillo regular, revistiendo un 

núcleo de hormigónº  

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

 

• PILARES 

 

Referencia  Localización Técnica 

edilicia 

Características Cronología 

Pil. 1 Puente Guadiana; 

primer tramo; 

pilares 

Opus 

quadratum 

Pilares de planta cudrangular, 

realizados con núcleo de 

hormigón revestido por sillería 

e granito almohadillada 

¿Época 

augustea? 

Pil. 2 Acueducto de San Opus Estructuras cuadrangulares A partir de la 
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Lázaro; zona circo quadratum con fabrica irregular; ausencia 

de contrafuertes asociados 

mitad del 

siglo I d.C. 

Pil. 3 Acueducto de los 

Milagros; zona 

Albarregas 

Opus 

quadratum 

Estructuras cuadrangulares 

con fábrica regular; 

contrafuertes asociados 

Mitad-finales 

del siglo I 

d.C. 

Pil. 4 “Foro provincial”; 

arco de Trajano 

Opus 

quadratum 

Estructura de planta 

rectangular, realizada a seco 

con alternancia regular de 

elementos a soga y tizón 

Época 

tiberiana 

Pil. 5 Teatro; versura 

oriental 

Opus 

quadratum 

Asociado a la puerta de 

ingreso a la versura; estructura 

de planta rectangular de 

sillería 

Siglo IV d. C.

Pil. 6 Teatro; pórtico 

norte 

Opus 

quadratum 

Estructuras de planta 

rectangular con extremidad 

redondeada 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Pil. 7 Acueducto de 

Cornalvo; vía de 

Ensanche 

Opus 

incertum 

Estructuras de planta 

cuadrangular realizadas con un 

núcleo de opus caementicium 

revestido con mampuestos de 

cuarcitas 

Época 

augustea-

tiberiana 

Pil. 8 Acueducto de los 

Milagros; zona 

Albarregas 

Opus 

mixtum 

Estructuras cuadrangulares 

con fábrica regular; 

contrafuertes asociados; 

aparejo de ladrillo y sillería. 

Presencia de pilares con 

formas anómalas  

Mitad-finales 

del siglo I 

d.C. 

 

• CONTRAFUERTES 

 

Referencia  Localización Técnica 

edilicia 

Características Cronología 

Con. 1 “Foro provincial”; 

c/Almendralejo 

Opus 

quadratum 

Estructuras de planta 

rectangular construidas a seco 

como elemento asociado a un 

Época 

tiberiana 
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muro de mampostería de 

cuarcitas 

Con. 2 “Foro provincial”; 

c/Alvarado;  

Opus 

quadratum 

Estructuras de planta 

rectangular construidas a seco. 

Ausencia de datos para 

establecer a que tipo de 

estructura se asocia 

Época 

tiberiana 

Con. 3 Acueducto de los 

Milagros; zona 

Albarregas 

Opus 

quadratum 

Planta rectangular en talud. 

Unión con los pilares del 

acueducto 

Mitad-finales 

I siglo d.C. 

Con. 4 Acueducto de San 

Lázaro; zona circo 

Opus 

quadratum 

Planta rectangular.  A partir de la 

mitad del 

siglo I d.C. 

Con. 5 Acueducto de los 

Milagros; zona 

Albarregas 

Opus 

quadratum 

Planta rectangular en talud. 

Unión con los pilares del 

acueducto. Asociación a la 

misma modulación de las 

hiladas de los pilares 

Mitad-finales 

I siglo d.C. 

Con. 6 Acueducto de los 

Milagros; zona 

Albarregas 

Opus 

quadratum 

Véase Con. 5; planta 

triangular en la zona de aguas 

arriba respecto al río 

Mitad-finales 

I siglo d.C. 

Con. 7 Foro de la colonia; 

templo de Diana; 

“criptopórtico” 

Opus 

incertum 

Véase Sep. 6 Época 

augustea 

Con. 8, 9 Dique del río 

Guadiana 

Opus 

mixtum 

Estructuras compuestas por 

sillería de granito y 

mampostería de cuarcitas y 

dioritas 

Post augusteo

 

• SOLUCIONES DE ESQUINA 

 

Referencia  Localización Técnica 

edilicia 

Características Cronología 

Sol. 1 Muralla; puerta del 

puente 

Opus 

quadratum 

Solución con estructura 

independiente; sillería de 

Época 

augustea 
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granito en una fábrica de 

aparaejo mixto 

Sol. 2 Foro de la colonia; 

estructuras en las 

c/Dávalos-Los 

Maestros 

Opus 

quadratum 

Solución con estructura 

independiente; esquina de 

sillería de granito en unión con 

muros de mampostería 

Época flavia 

Sol. 3 Acueducto de los 

Milagros; piscina 

limaria 

Opus 

quadratum 

Encadenado de esquina 

independiente, construido con 

sillería de granito, en un 

aparejo de opus incertum 

Mitad-finales 

siglo I d.C. 

Sol. 4 Acueducto de san 

Lázaro; tramo de la 

Godina 

Opus 

quadratum 

Solución con estructura 

independiente; sin ángulo de 

90º; ligero cambio de 

dirección de los muros que 

sustentan el canal.  

A partir de la 

mitad del 

siglo I d.C. 

Sol. 5 Acueducto de 

Cornalvo; vía de 

Ensanche 

Opus 

quadratum 

Solución con estructura 

independiente; se realiza con 

sillería de granito muy 

irregular 

Época 

augustea-

tiberiana 

Sol. 6 Acueducto de 

Cornalvo; colegio 

Giner de los Ríos 

Opus 

quadratum 

Solución con estructura 

independiente; sillería de 

granito insertada en una 

estructura de opus mixtum 

Época 

augustea-

tiberiana 

Sol. 7 Anfiteatro; accesos 

al graderío 

Opus 

quadratum 

Solución con estructura 

independiente; realizada con 

sillería de granito en un 

aparejo de mampostería de 

cuarcitas 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Sol. 8, 9, 10 Anfiteatro; accesos 

al graderío; muro 

perimetral 

Opus 

mixtum 

Solución con estructura 

independiente; empleo de una 

parte de mampostería unida a 

la estructura del muro 

perimetral y una parte 

independiente, construida con 

silleria de granito muy 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 
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irregular dispuesta en ángulo 

de 90º 

Sol. 11 Anfiteatro; accesos 

al graderío 

Opus 

testaceum 

Solución con estructura 

independiente; ladrillos 

dispuestos regularmente con 

un alternancia de elementos a 

soga y tizón, en un aparejo de 

mampostería 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Sol 12 “Foro provincial”; 

templo en la 

c/Holguín 

Opus 

quadratum 

Solución en unión con el resto 

de la estructura; sirve a unir el 

paramento de la parte del 

podio relativo al pronos con la 

zona de la cella (Sol. 12). 

Disposición de elementos a 

soga 

Época 

tiberiana 

Sol. 13 Acueducto de los 

Milagros; 

“castellum aquae” 

Opus 

quadratum 

Solución en unión con el resto 

de la estructura; unión entre 

los distintos cuerpos de fábrica 

de la estructura 

Mitad-finales 

siglo I d.C. 

Sol. 14 Acueducto de los 

Milagros; valle 

Albarregas 

Opus 

quadratum 

Solución en unión con el resto 

de la estructura; unión muy 

homogénea con el resto de 

estructuras; elementos 

escuadrados co ángulos de 90º 

Mitad-finales 

siglo I d.C. 

Sol. 15 Puente Guadiana; 

primer tramo 

Opus 

quadratum 

Solución en unión con el resto 

de la estructura; encadenados 

que alternan sillares de granito 

a soga con elementos a tizón 

Época 

augustea 

Sol. 16 Anfiteatro; muro 

perimetral 

Opus 

incertum 

Solución en unión con el resto 

de la estructura; mampostería 

de cuarcitas con doble cara 

esbozada 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Sol. 17 Muralla; zona 

Morería 

Opus 

mixtum 

Solución en unión con el resto 

de la estructura; realizada con 

elementos de doble superficie 

Época 

augustea 
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colocado en ángulo de 90º 

Sol. 18 Pórtico del foro; 

muros de 

delimitación 

Opus 

mixtum 

Solución en unión con el resto 

de la estructura; mampostería 

de granito  

Época de 

Claudio-

Nerón 

Sol. 19, 20 Acueducto de San 

Lázaro; casa 

anfiteatro 

Opus 

mixtum 

Solución en unión con el resto 

de la estructura; realizadas con 

las mismas técnicas y material 

de los muros 

A partir de la 

mitad del 

siglo I d.C. 

Sol. 21, 22 Acueducto de San 

Lázaro; zona circo 

Opus 

mixtum 

Solución en unión con el resto 

de la estructura 

A partir de la 

mitad del 

siglo I d.C. 

Sol. 23, 24 Acueducto de los 

Milagros; valle 

Albarregas 

Opus 

mixtum 

Solución en unión con el resto 

de la estructura; los elementos 

de sillería presentan 

alternancia por hiladas entre 

bloques a soga y tizón.  

Mitad-finales 

siglo I d.C. 

Sol. 25 “Foro provincial”; 

arco de Trajano 

Opus 

quadratum 

Solución entre cuerpo de 

fabricas distintas; alternancia 

de hiladas de sillares 

perpendiculares con sillares 

con forma de “L”, elaborados 

con un ángulo de 90º para 

trabar las distintas partes 

Época 

tiberiana 

Sol. 26 Acueducto de los 

Milagros; valle 

Albarregas 

Opus 

quadratum 

Solución entre cuerpo de 

fabricas distintas; se utilizan 

sillares que forman un ángulo 

máximo de 90º que, a 

diferencia de Sol. 25, se 

colocan en puntos concretos 

sin alternancia regular 

Mitad-finales 

siglo I d.C. 

 

• ARCOS 

 

Referencia  Localización Técnica 

edilicia 

Características Cronología 
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Arcos 1, 2, 

3, 4 

“Foro provincial”; 

arco de Trajano 

Opus 

quadratum 

Arco de medio punto. Planta 

rectangular con forma de “U”; 

fornix de granito revestido de 

mármol; jambas de planta 

rectangular; arco extradosal; 

dovelas cuneiformes; no se 

conserva el ático 

Época 

tiberiana 

Arcos 5 Puente Guadiana; 

primer tramo 

Opus 

quadratum 

Arcos sobre pilas; 

extradosales; dovelas 

cuneiformes; dimensiones de 

las dovelas ligeramente 

variables; variante con 

salmeres sobresalientes 

respecto a la línea del trasdós 

Época 

augustea 

Arcos 6 Puente Guadiana; 

tercer tramo; arco 

36-43; 44-47 

Opus 

quadratum 

Arcos rebajados sin jambas 

que descargan directamente 

sobre una plataforma continua; 

dovelas de granito que, en 

ciertos casos, dibujan dos 

diferentes perfiles 

extradosales; talla de las 

dovelas que se acerca a las 

formas escuadradas de los 

sillares. 

¿Post 

augusteo? 

Arcos 7 Puente Guadiana; 

tercer tramo; arco 

36-43; 44-47 

Opus 

quadratum 

Véase Arcos 6; arcos 

rebajados con elementos 

constructivos homogéneos y 

perfil extradosal único 

¿Post 

augusteo? 

Arcos 8 Puente Guadiana; 

últimos arcos 

Opus 

quadratum 

Arcos de medio punto; se 

diferencian en cuanto a forma 

y dimensiones irregulares de 

los elementos constructivos; 

dovelas de granito, 

almohadilladas, 

aproximadamente 

Última fase 

de 

restauración 

ampliación 

del puente 
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cuneiformes, que forman un 

perfil no extradosal; clave, 

contraclave sobresalen al 

perfil trazado por el salmer y 

los riñones del arco. La talla 

de estas dovelas es muy 

irregular, sobre todo en las 

zonas superiores; elementos 

con engatillado  

Arcos 9 Puente Guadiana Opus 

quadratum 

Arcos peraltados; perfil de 

medio punto; jambas propias 

unidas con arcos mayores y 

tímpanos; dovelas cuneiformes 

variables en un número entre 5 

y 7; sillares de imposta que 

sobresalen respecto a la línea 

del arco extradosal; las 

dovelas conservan el 

almohadillado de las caras 

exteriores. 

Existen casos con salmeres 

que pueden desarrollar la 

función de impostas y 

sobresalen ligeramente 

respecto al trasdós del arco.  

¿? 

 

Arcos 10 Puente Guadiana Opus 

quadratum 

Véase Arcos 9; las impostas 

de los arcos se diferencian de 

los salmeres; presencia de una 

dovela pentagonal, de forma 

regular, insertada en un arco 

de perfil completamente 

extradosal 

¿? 

Arcos 11 Puente Albarregas Opus 

quadratum 

Arcos de medio punto; 

extradosales; los salmeres 

sobresalen respecto al perfil de 

¿? 
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la estructura 

Arcos 12 Puente del 

Alcantarilla 

Opus 

quadratum 

Arco ligeramente rebajado; 

dovelas cuneiformes de 

dimensiones diferentes que no 

forman un perfil extradosal de 

la estrcutura 

¿? 

Arcos 13 Acueducto de los 

Milagros; valle del 

Albarregas 

Opus 

quadratum 

Arco peraltado realizado sobre 

altos pilares; imposta 

sobresaliente respecto al perfil 

del arco; presencia de dovelas 

trabadas con los pilares; 

dovelas mixtas, con o sin 

almohadillado 

Mitad-final 

del siglo I 

d.C. 

Arcos 14 Acueducto de San 

Lázaro; zona circo 

Opus 

quadratum 

Arcos de medio punto; perfil 

extradosal; dovelas 

cuneiformes; presencia de 

dovelas trabadas con los 

pilares; clave sobresaliente 

A partir de la 

mitad del 

siglo I d.C. 

Arcos 15ª Teatro; accesos 

internos ima cavea 

Opus 

quadratum 

Arcos peraltados ; jambas 

unidas a los paramentos del 

balteus; perfil parcialmente 

extradosal; claves y 

contraclaves recortadas en la 

zona superior; salmer de 

grandes dimensioes 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Arcos 15b Teatro; accesos 

externos ima cavea 

Opus 

quadratum 

Arcos peraltados con perfil 

extradosal; jambas con hiladas 

de sillares iiregulares; 

presencia de almohadillados 

de distintos tipos; arquivolta 

realizada en las dovelas 

cuneiformes 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Arcos 16ª Teatro; accesos a la 

cripta 

Opus 

quadratum 

Arcos peraltados; no se 

conservan las roscas 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 
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Arcos 16b Teatro; accesos a la 

cripta 

Opus 

quadratum 

Arco adintelado en la parte 

superior en contacto con la 

estructura de la bóveda 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Arcos 16c Teatro; accesos los 

aditus 

Opus 

quadratum 

Arcos de medio punto con 

perfil extradosal; imposta con 

moldura de dos filetes y talón 

recto muy pronunciado; 

dovelas cuneiformes; 

presencia de un arquivolta 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Arcos 17 Anfiteatro; acceso 

al graderío 

Opus 

quadratum 

Arco rebajado con salmeres y 

riñones que se unen 

directamente con los pilares 

laterales; perfil extradosal, 

clave sobresaliente; dovelas 

cuneiformes; presencia de 

dovelas trabadas con los 

pilares 

 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Arcos 18ª Acueducto de los 

Milagros; Camino 

del Palo 

Opus 

incertum 

Arco ligeramente rebajado, 

construido directamente sobre 

unas cimentaciones 

actualmente no visibles; se 

conserva simplemente la parte 

relativa a los arranques y parte 

de los riñones; mampostería de 

dioritas sin tongadas regulares, 

unida con un mortero; 

elementos constructivos de 

talla, forma y dimensiones 

irregulares.  

Mitad-final 

del siglo I 

d.C. 

Arcos 18b Acueducto de 

Cornalvo; hospital 

psiquiatrico 

Opus 

incertum 

Restos de arco con estructura 

de opus caementicium 

revestida de mampostería de 

cuarcita 

Época 

augustea-

tiberiana 

Arcos 18c Área arqueológico Opus Arco de pequeñas dimensiones Época 
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de Morería incertum realizado con mampostería 

irregular de dioritas y 

cuarcitas, elaboradas de forma 

aproximadamente cuneiforme; 

construcción casi a seco, 

utilizando una reducida 

cantidad de mortero 

exclusivamente en el punto de 

contacto con el núcleo del 

muro.  

  

augustea 

Arcos 19ª Área arqueológico 

del  Alcazaba 

Opus 

mixtum 

Arco de ladrillo con 

alternancia de elementos a 

soga y tizón por hiladas; 

jambas de mampostería de 

dioritas integradas con la 

muralla 

Época 

augustea 

Arcos 19b Acueducto de San 

Lázaro; Las Tomas 

Opus 

mixtum 

Arco de ladrillo con 

alternancia de elementos a 

soga y tizón por hiladas; 

jambas de sillería 

A partir de la 

mitad del 

siglo I d.C. 

Arcos 19c Acueducto de San 

Lázaro; casa del 

anfiteatro 

Opus 

mixtum 

Arco de ladrillo con 

alternancia de elementos a 

soga y tizón por hiladas; 

jambas de sillería e hiladas de 

ladrillo 

A partir de la 

mitad del 

siglo I d.C. 

Arcos 20ª Acueducto de los 

Milagros; valle del 

Albarregas 

Opus 

testaceum 

Arcos de medio punto; 

arranques trabados con los 

pilares; apoyan en salmeres de 

granito que sobresalen 

respecto a las líneas de los 

paramentos superiores de los 

pilares; esquema formal 

basado en la alternancia de 

ladrillos a soga y a tizón en la 

Mitad-final 

del siglo I 

d.C. 
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misma hilada  

Arcos 20 b Acueducto de San 

Lázaro; zona circo 

Opus 

testaceum 

Véase arcos 20ª; los salmeres 

no sobresalen respecto al 

paramento de los pilares 

A partir de la 

mitad del 

siglo I d.C. 

Arcos 21 Acueducto de San 

Lázaro; casa del 

anfiteatro 

Opus 

testaceum 

Arco rebajado; aparejo regular 

con alternancia de elementos a 

soga y tizón en la misma 

hilada 

A partir de la 

mitad del 

siglo I d.C. 

• BÓVEDAS 

 

Referencia  Localización Técnica 

edilicia 

Características Cronología 

Bóv. 1,2 “Foro provincial”; 

c/Almendralejo 

Opus 

quadratum 

Bóveda de cañón realizada con 

sillería a soga; inserción en los 

puntos de arranque de bloques 

de tamaño pequeño cuya 

funcionalidad puede 

relacionarse con la 

construcción de los distintos 

tramos de la estructura; se 

asocia al modulo de 

construcción del arco de 

Trajano 

Época 

tiberiana 

Bóv. 3, 4 Puente Guadiana Opus 

quadratum 

Bóvedas de cañón 

homogéneas en la 

construcción de los arcos 

mayores del puente; mayor o 

menor regularidad del 

material, tipos de 

almohadillados 

Época 

augustea 

 

 

Bóv. 5 Puente Guadiana; 

primer tramo; arcos 

aliviaderos 

Opus 

quadratum 

Bóvedas con ausencia de 

clave; elementos constructivos 

adosados a media asta; 

discontinuidad entre arcos y 

Época 

augustea 
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bóvedas 

Bóv. 6 Puente Guadiana; 

segundo tramo; 

arcos aliviaderos 

Opus 

quadratum 

Variante dimensional de Bóv. 

3, 4; continuidad entre arcos y 

bóvedas 

Época 

augustea 

Bóv . 7 “Foro provincial”; 

arco de Trajano 

Opus 

quadratum 

Bóveda de cañón realizada con 

grandes sillares; diferencia 

entre perfil interior y exterior  

Época 

tiberiana 

Bóv . 8 Acueducto de San 

Lázaro; área circo 

Opus 

quadratum 

Bóveda de cañón; aparejo con 

talla y dimensiones 

irregulares; presencia de 

distintas morfologías de 

almohadillado 

A partir de la 

mitad del 

siglo I d.C. 

Bóv. 9-15 Teatro; accesos Opus 

quadratum 

Bóvedas cónicas con impostas 

oblicuas; sillería de talla 

similar con variante en 

dimensiones y formas; sillares 

con forma triangular o sillares 

con rebajes angulares que 

sirven a enlazar hiladas de 

dimensiones distintas.  

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Bóv. 16-19 Teatro; accesos a la 

cripta 

Opus 

quadratum 

Bóvedas rampantes; presencia 

de distintas alturas hacia el 

ingreso a la bóveda anular 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Bóv. 20, 21, 

22 

Teatro; aditus Opus 

quadratum 

Bóvedas de cañón con alta 

calidad técnica; encuentro de 

dos bóvedas transversales 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Bóv. 23 Acueducto de San 

Lázaro; Las tomas 

Opus 

mixtum 

Bóveda inclinada con aparejo 

de mampostería de cuarcitas y 

ladrillos colocados por 

tongadas regulares 

A partir de la 

mitad del 

siglo I d.C. 

Bóv. 24 Acueducto de los 

Milagros; piscina 

limaria 

Opus 

mixtum 

Restos de bóveda de cañón 

construida con hiladas de 

ladrillo y hormigón revestido 

con mortero hidráulico 

Mitad-finales 

del  siglo I 

d.C. 

Bóv. 25 Teatro; cripta Opus Bóveda anular; arcos fajones a Primera 
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mixtum distancia regulares, alternados 

con vertidos de opus 

caementicium. 

mitad del 

siglo I d.C. 

Bóv. 26     

Bóv. 27 Acueducto de San 

Lázaro; casa del 

anfiteatro. 

 

Opus 

testaceum 

Bóvedas de cañón; alternancia 

regular de elementos 

constructivos a soga y tizón 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Bóv. 28 Puente del 

Alcantarilla 

Opus 

testaceum 

Bóveda de cañón; alternancia 

regular de elementos 

constructivos a soga y tizón; 

presencia de una clave de opus 

caementicium muy consistente 

¿? 

Bóv. 29 Teatro; accesos al 

graderío superior 

Opus 

testaceum 

Restos escasos de bóvedas de 

ladrillo, con arranques 

caracterizados por hiladas 

horizontales 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Bóv. 30 Anfiteatro; accesos 

al graderío 

Opus 

testaceum 

Bóveda de cañón irregular en 

la parte central 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Bóv 31 Foro de la colonia; 

templo de Diana; 

“criptopórtico” 

Opus 

caementiciu

m 

Restos fragmentados de 

bóveda  

Época 

augustea 

Bóv. 32 Acueducto de San 

Lázaro; casa del 

anfiteatro 

Opus 

ceamenticiu

m 

Bóvedas de hormigón; 

cubierta de canalización 

A partir de la 

mitad del 

siglo I d.C. 

Bóv. 33 Acueducto de 

Cornalvo; hospital 

psiquiatrico 

Opus 

caementiciu

m 

Véase Arcos 18 b Época 

augustea-

tiberiana 

Bóv. 34 Teatro Opus 

caementiciu

m 

Bóveda realizada en negativo 

en el núcleo del teatro 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

 

• PUERTAS 
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Referencia  Localización Técnica 

edilicia 

Características Cronología 

Pue. 1, 2, 3 Anfiteatro; accesos Opus 

quadratum 

Puertas de silería con jambas 

laterales unidas al resto del 

paramento y parte superior 

adintelada; dintel formado por 

tres elementos de talla y 

dimensiones irregulares; 

presencia de almohadillados 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Pue, 4 Puerta del puente Opus 

mixtum 

Estructura compleja formada 

por una doble apertura con 

elementos de sillería de 

granito y mampostería 

¿Época 

augustea? 

Pue. 5, 6 Área arqueológico 

de Morería; 

Alcazaba 

Opus 

mixtum 

Apertura de distintas 

dimensiones realizadas con 

mampostería y ¿arcos de 

ladrillos? 

Época 

augustea 

Pue. 7 Muralla-Anfiteatro; 

zona este 

Opus 

mixtum 

Puerta en la muralla con 

jambas de sillería ¿alternada 

con mampostería de cuarcitas? 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

 

• VENTANAS 

 

Referencia  Localización Técnica 

edilicia 

Características Cronología 

Ven. 1 Anfiteatro; rampas 

de accesos 

Opus 

testaceum 

Ventanas “a gola di lupo”; 

aparejo e ladrillo irregular 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Ven. 2, 3 Acueducto de San 

Lázaro; casa del 

anfiteatro 

Opus 

quadratum 

Ventana rectangular con dintel 

superior formado por un 

bloque único superpuesto a 

dos jambas laterales 

A partir de la 

mitad del 

siglo I d.C. 

Ven. 4 Foro de la colonia; 

templo de Diana; 

recinto exterior 

 Ventanas “a gola di lupo” 

realizada en negativo en el 

núcleo de hormigón del muro 

Época 

augustea 
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• ESCALERAS 

 

Referencia  Localización Técnica 

edilicia 

Características Cronología 

Esc. 1, 2 “Foro provincial”; 

arco de Trajanol 

Opus 

quadratum 

(mármol) 

Escaleras con bloques de 

mármol con forma de 

paralelepípedo 

Época 

tiberiana 

Esc. 3 Acueducto de San 

Lázaro; Las Tomas 

Opus 

quadratum 

Escaleras con bloques de 

granito con forma de 

paralelepípedo; dimensiones 

irregulares 

A partir de la 

mitad del 

siglo I d.C. 

Esc. 4-8 Teatro; accesos al 

graderío 

Opus 

quadratum 

Escaleras con bloques de 

granito con forma de 

paralelepípedo; dimensiones 

irregulares 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Esc. 9, 10 Teatro; accesos a la 

zona occidental 

Opus 

quadratum 

Escaleras con bloques de 

granito con forma de 

paralelepípedo; dimensiones 

irregulares; los escalones 

revisten una estructura inferior 

de opus caementicium. 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Esc. 11 Teatro; acceso a la 

versura oriental 

Opus 

quadratum 

Escaleras con bloques de 

granito con forma de 

paralelepípedo; dimensiones 

irregulares 

Siglo IV d.C. 

Esc. 12 Teatro-pórtico 

norte; accesos 

Opus 

quadratum 

Escaleras con bloques de 

granito con forma de 

paralelepípedo; dimensiones 

irregulares 

¿? 

Esc. 13, 14, 

15 

Teatro accesos; 

valva regia; valva 

hospitalis;  

Opus 

quadratum 

Escaleras con bloques de 

granito con forma de 

paralelepípedo; dimensiones 

irregulares 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 



Las técnicas constructivas de la arquitectura pública romana de Augusta Emerita 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 736

Esc. 16, 17, 

18 

Teatro; ima cavea Opus 

quadratum 

Escaleras con bloques de 

granito; se realizan dos 

escalones en cada bloque; 

dimensiones y números de 

elementos variables 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Esc. 19, 20 Anfiteatro Opus 

quadratum 

Escaleras realizadas en el nivel 

geológico; escaleras con 

bloques de granito con forma 

de paralelepípedo; 

dimensiones irregulares 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Esc. 21, 22 Anfiteatro Opus 

quadratum 

Escaleras realizadas sobre una 

cimentación de hormigón; 

escaleras con bloques de 

granito con forma de 

paralelepípedo; dimensiones 

irregulares 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Esc. 23 Anfiteatro Opus 

quadratum 

Escaleras realizadas en el nivel 

geológico y parcialmente 

exentas; escaleras con bloques 

de granito con forma de 

paralelepípedo; dimensiones 

irregulares 

Primera 

mitad del 

siglo I d.C. 

Esc. 24 Foro de la colonia; 

templo de Diana; 

estanques 

Opus 

testaceum 

Escaleras de ladrillo realizadas 

con elementos dispuestos 

irregularemnte 

¿? 

 

 



CAPÍTULO V 

 
 
  APORTACIONES A LA ARQUEOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

V.1 Datos para la reconstrucción de los procesos constructivos 

 

V.1.1 Elementos para el reconocimiento del proyecto arquitectónico 

 

Desde el punto de vista histórico tradicional, basado en la lectura de las fuentes clásicas o de la 

epigrafía de la ciudad, carecemos de informaciones sobre la organización del trabajo en el 

ámbito de la arquitectura pública emeritense. En la óptica del análisis de los edificios de este 

espacio urbano, no se poseen fuentes escritas sobre la identidad de los arquitectos, las relaciones 

de tipo jurídico y técnicos mantenidas con los promotores oficiales de las obras o con los 

distintos equipos de trabajo, incluyendo ejecutores materiales, canteros o escultores.  

Al arquitecto pertenecen distintas competencias; la tarea de encontrar el lugar adapto para la 

construcción de un edificio o su adaptación en el caso de preexistencias; la representación en 

planta de las distintas partes del edificio mediante el empleo de sus conocimientos geométricos; 

y, finalmente, las elecciones técnicas para la implantación espacial de las estructuras. Es 

evidente que, desde un punto de vista teórico, resulta difícil extraer la totalidad de este proceso 

con el único auxilio y las limitaciones del tratado vitruviano1205.  

En este sentido, el uso de la fuente material derivada por la lectura de la tecnología constructiva 

de los edificios puede suplir, en determinados casos, el desconocimiento de las actividades 

relativas al proyecto arquitectónico y ofrecer una serie de detalles que, a pesar de su parcialidad, 

consiguen aportar informaciones muy útiles para la reconstrucción de las distintas etapas de 

realización de un conjunto monumental.  

En el ámbito de la reconstrucción del proyecto arquitectónico de los edificios analizados destaca 

una serie de detalles que adquieren sentido en la óptica más general del análisis técnico de la 

arquitectura de época romana. La materialización de los dictámenes del arquitecto y de las 

distintas figuras profesionales implicadas en las obras públicas de Augusta Emerita se 

manifiesta en varios elementos materiales presentes en muchos de los restos examinados. Uno 

de los principales es, en nuestra opinión, el dibujo de líneas incisas de distintas tipología que 

facilitan la realización de las reglas arquitectónicas o, simplemente, el montaje de la amplia 

serie de elementos estructurales que colaboraban a la consecución del edificio.  

                                                 
1205 Véase al respecto las observaciones generales de P. Gros sobre el papel del arquitecto y la 
reconstrucción de su figura profesional a partir del tratado de Vitruvio, en Gros, P. 1973: pp. 158 ss.; 
Gros, P. 1976: pp. 53-77.  
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En el templo de la calle Holguín, por ejemplo, este fenómeno de materialización de las ideas del 

arquitecto mediante el dibujo y la representación en la misma piedra de una sucesión de 

operaciones a ejecutar resulta ampliamente empleado.  

La hilada de sillares exteriores que constituyen la parte inferior del paramento de la cella y la 

zona de la esquina con el pronaos, presenta un detalle técnico muy interesante para definir el 

proceso de realización de los trabajos a pié de obra. Se trata de una línea incisa en el sobrelecho 

de los sillares que se utilizó como guía para la puesta en obra de las hiladas superiores del 

paramento, dejando un espacio de 40 cm. en el que se conservan  restos de opus signinum, 

utilizado para colocar  la moldura inferior del podio. A distancia regular se documentan huellas 

de grapas rectangulares para encastrar al granito los elementos marmóreos que conservan 

todavía restos metálicos.  

La funcionalidad de las líneas dibujadas en los bloques es muy conocida para la antigüedad 

clásica. El problema principal consiste en la explicación de la relación existente entre el proceso 

de ideación de un elemento arquitectónico o estructural y su representación gráfica a la hora de 

la puesta en obra. De este proceso se tiene noticia desde épocas muy antiguas aunque la practica 

es comúnmente adoptada en época imperial. Las líneas incisas son el resultado de 

construcciones geométricas bien definidas con el fin de crear las condiciones necesarias en la 

obra para su colocación. Estos detalles técnicos permiten una forma  de comunicación rápida 

entre la mente del arquitecto y los ejecutores de la obra. Se trata, evidentemente, de incisiones 

realizadas in situ para el control del posicionamiento de elementos constructivos como cornisas, 

columnas, alzados de muros, metopas, capiteles etc. que se insertan directamente en la 

metodología del proyecto arquitectónico1206. 

La incisión que se ha documentado durante el estudio del templo de la calle Holguín se puede 

considerar como parte de los trazados de montaje, constituyendo una línea guía que marca el 

límite entre el paramento del templo y los elementos decorativos inferiores. La presencia de 

estos detalles técnico-constructivo evidencia, una vez más, la entidad y calidad en la ejecución 

de obras que no dejan espacio a la improvisación.  

 

En otros casos, la combinación de pequeños detalles definen la entidad de un proyecto 

arquitectónico y nos permiten distinguir, en un edificio aparentemente homogéneo, la sucesión 

de reformas correspondiente a nuevos proyectos de ampliación. El puente sobre el río Guadiana 

sufrió, por ejemplo, varias intervenciones de este tipo que es posible leer estratigráficamente y 

acompañarlas con el análisis de elementos que asocian el proyecto general y sus modificaciones 

                                                 
1206 Los detalles de las tipologías de las incisiones realizadas en las superficies de los materiales de 
construcción se encuentran en este mismo trabajo en las pp. 149 ss. 
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con el tipo de conocimiento técnico y con la elección estética de constructores y promotores de 

la obra. El almohadillado del primer tramo de dicho puente, difiere sustancialmente respecto a 

los que se emplearon en la construcción del segundo o de los distintos tramos situados en la 

parte opuesta a la ciudad. La que se ha considerado como la zona más antigua de esta 

infraestructura presenta un almohadillado muy regular, con cinceladuras de marco en los cuatro 

lados de la cara vista de los sillares, alineadas homogéneamente, correspondiendo con un 

planteamiento arquitectónico homogéneo. Sin embargo, en los tramos que se han considerado 

en la óptica de remodelaciones o reconstrucciones del puente se asiste a una serie de cambios 

materiales que evidencian la existencia de nuevos proyectos. Desde el punto de vista 

constructivo, las últimas ampliaciones de la estructura presentan distinciones de carácter formal 

del almohadillado en los paramentos de los tímpanos y los arranques internos de las bóvedas 

que han permitido la lectura de tres distintas ampliaciones en el tramo final que cubre el espacio 

entre la orilla opuesta a la ciudad y el último descendedero. A pesar de la voluntad de integrar 

dichas ampliaciones con el aspecto original del puente, los constructores, incluidos los 

arquitectos, dejaron en las estructuras las huellas de la originalidad de su propio proyecto en la 

talla, elaboración y acabados de las superficies del material granítico, distinguiéndose, así, 

nuevos conceptos de elaboración de los almohadillados con cinceladuras sobre dos o tres lados, 

reducción de la parte central en sobresalientes de pequeñas dimensiones en la zona superior o 

limitándose a un botón central. Una diferencia evidente en los proyectos arquitectónicos se 

asiste, además, en los cambios registrados en la construcción de arcos rebajados respecto a los 

arcos de medio punto del primer y segundo tramo o al empleo de formas distintas de 

cimentación1207.  

 

El método de lectura y análisis de los edificios que se ha empleado en la clasificación de las 

técnicas edilicias de la arquitectura romana de Mérida ha permitido el reconocimiento de un 

único proyecto de construcción en edificios que, tradicionalmente, se han estudiado de manera 

independiente. La comparación de la técnica empleada en la construcción del templo situado en 

la calle Holguín y el “arco de Trajano” indican la existencia de un único proyecto homogéneo 

cuyo realizador interviene no solamente en el proceso de construcción de ambos edificios sino 

también en la fase de aprovisionamiento del granito en la cantera. El dato material que impone 

una lectura de este tipo se refiere a la relación entre el aparejo del paramento del pronaos de los 

vanos interiores del arco. Se ha observado como la modulación métrica y el esquema 

compositivo de ambos edificios responden a un mismo patrón que dicta la reglas básicas del 

modulo de altura y anchura de las hiladas, a pesar de que una estructura – el templo- se 

                                                 
1207 Véase supra pp. 297 ss. 
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construya con sillares de granito revistiendo un núcleo de hormigón y la otra – el arco- con 

sillería a seco. El reconocimiento de las figuras que imponen las reglas de la construcción 

adquiere más importancia si se observa la distinción profesional de los ejecutores de la obra del 

templo  - structores – y del arco – arcuarii1208. En este sentido, es preciso pensar en una 

supervisión general de la obra, atribuida al ejecutor de la fase del proyecto del complejo 

monumental del “foro provincial” y una serie de figuras subordinadas que vigilan, en los 

distintos puntos del conjunto, la correcta aplicación de los dictámenes generales del arquitecto, 

desde el control de los materiales extraídos en la cantera, hasta la colocación de la decoración 

arquitectónica de los edificios.  

 

Otro aspecto en el que se pueden reconocer algunos elementos de la materialización del 

proyecto arquitectónico en fase de obra se observa en el muro de cierre meridional de la cripta 

del teatro (Variante III.2.3). Se ha observado con razón que el significado estructural de los 

pilares de granito intercalados a distancias regulares a lo largo de la construcción del muro de 

fondo, pueda servir al enganche del pasillo semicircular con las cimentaciones de los muros que 

conforman los diferentes cunei y vomitoria del hemiciclo. Así, si realizamos el recorrido por el 

interior de este espacio, observamos que cada cierto tramo aparecen en la pared de fondo dos 

cadenas de sillares, una junto a otra, que poseen ca. 0,80 m. de anchura y que están separadas 

entre sí por poco más de 1 m. la distancia que existe entre las cadenas de sillares y la salida de la 

cripta al graderío, oscila entre 4 5,60 m., ya que las separaciones no son muy uniformes. 

Debemos añadir que sobre dicha cadenas no aparece ningún tipo de arco fajón o detalle 

constructivo especial. La escasa distancia que separa los distintos pares de cadenas hacen pensar 

a una correspondencia con el fin de la cimentación de los muros que configuran los vomitoria de 

acceso a ima cavea. Pese a que la luz de estos vomitorios, en los aledaños al graderío, es muy 

superior a esta separación, alrededor de 1,40 m., aproximadamente, no es óbice para que no se 

corresponda con dichos pares de cadenas. Esta argumentación queda avalada por dos hechos. 

Primero, visualmente en la alternancia de salidas entre los vomitoria de ima cavea y las puertas 

de la cripta, vemos que los vomitorios están casi en el centro entre los seis vanos que comunican 

el graderío con la cripta. Segundo, la distancia que existe entre las cadenas insertas en el muro 

de fondo hasta la grada correspondiente del hemiciclo, es la misma que hay desde el umbral del 

vomitorio superior a la misma grada. Queda, por tanto, comprobado que la función de los 

susodichos pares de cadenas es la de cimentar los muros que, junto con el balteus, delimitan 

                                                 
1208 Una amplia clasificación de las figuras profesionales que caracterizan una obra de época romana se 
encuentra en Giuliani, C.F 1990: pp. 191-192.  
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espacios cuneiformes separados entre sí por pasillos (vomitoria) que forman el continente del 

núcleo de opus caementicium que sustenta la parte superior del edificio. 

Todo esto pone de manifiesto que cuando se construye la cripta, se va marcando al mismo 

tiempo las líneas maestras para continuar con la erección del monumento”1209. En este sentido, 

es fácil imaginar una fase de obra en la que se realiza la parte inferior de la cavea, dejando a la 

vista los muros que servirán, en una fase posterior a sustentar las estructuras relativas a los 

vomitorios. 

 

En el mismo teatro es posible reconocer, además, otros detalles que testifican, en nuestra 

opinión, del proceso de materialización del proyecto previo relativo a su edificación.  

En determinadas rampas de acceso a las zonas elevadas del graderío del edificio, se ha 

documentado una peculiaridad relativa a la construcción de las escaleras. En el punto de 

adosamiento con el paramento del muro lateral del vano de acceso, se observan las huellas de 

los recortes efectuados en los sillares de granito que producen el efecto de un dibujo de las 

escaleras en los paramentos del espacio de transito.  Este elemento se explica o como trazado 

previo para el montaje de las escaleras o como restos del recorte efectuado posteriormente a la 

colocación de las mismas. En nuestra opinión, los constructores emplearon esta forma 

constructiva como un trazado de montaje que, previamente, permitía el establecimiento de las 

dimensiones de las escaleras (Figs. 926-929), En un caso, el excesivo grosor del recorte, 

incluido casi como parte de los escalones deja pensar en la segunda posibilidad (Fig. 929). 

 

Sin embargo, el proceso de colación de las escaleras en las correspondientes fases de obra del 

anfiteatro se realiza con el empleo de otro sistema y según un planteamiento inicial distinto. Al 

igual que en el teatro  es posible establecer que los bloques de granito llegaban a la obra con un 

almohadillado de protección, visto que durante la puesta en obra de los escalones se 

disminuyeron las dimensiones originales de las hiladas y se desbastó el almohadillado de 

granito una vez colocados los bloques. Este detalle, afortunadamente, no se llevó a cabo siempre 

con la misma perfección (Fig. 1028), de forma que permanece la prueba de su presencia. 

En la organización de la fase de  montaje de las escaleras del anfiteatro se evidencia una 

particularidad respecto al adyacente teatro. El iter del proyecto plantea, en las rampas del primer 

edificio, la colocación de los escalones en una fase sucesiva al alisado del punto de contacto con 

el paramento, mientras que, en el segundo caso, los trazados de los mismos se podían observar 

en los paramentos de los muros laterales de los accesos. 

                                                 
1209 Duran, R. 2004: pp. 108-109. 
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En el caso específico, los distintos métodos de montaje de un determinado elemento estructural  

informan, una vez más, sobre la presencia de elecciones y soluciones  distintas en el desarrollo 

del proyecto arquitectónico, manteniendo abierta, a partir de datos de importancia segundaria, la 

posibilidad de identificar las figuras que plantearon la construcción de ambos conjuntos 

monumentales.  

 

   

 

 

V.1.2 El desarrollo de las obras 

 

Las fases de desarrollo de las obras de construcción comprenden distintos detalles que permiten 

configurar un amplio panorama de soluciones técnicas y de elementos que, en nuestra opinión 

definen el carácter, la originalidad y, en ciertos casos, los elementos cronológicos o las variables 

que caracterizan una estructura, un conjunto de estructuras o la totalidad del edificio.  

Los datos materiales registrados en la arquitectura pública de Augusta Emerita permiten el 

análisis de varias etapas de obra que se analizan a continuación según el orden adquirido en la 

construcción del edificio. La mayoría de las informaciones se refieren a las fases de 

levantamiento de los muros; puesta en obra de los materiales de construcción; a la realización 

a pié de obra de piezas de unión entre elementos estructurales con funcionalidad distinta 

(pilastras de puertas, dinteles, uniones de arcos y tímpanos etc.); a la intervención de figuras 

profesionales con distintos grados de especialización; a elecciones técnicas específicas, 

dictadas por las condiciones generales de la obra o por la necesidad de ahorrar materiales o 

tiempo de ejecución; a la etapa final de desmontaje de los andamios y acabados de las 

estructuras finalizadas.  

 

El levantamiento de los muros se efectúa con varios sistemas, dependiendo del tipo de técnica 

edilicia empleada. Es lógico pensar en una diferenciación de los trabajos en base a las 

dimensiones de los materiales, al empleo o no de morteros, la exigencia de adaptar los 

elementos de la construcción al desarrollo de las estructuras. 

En este sentido, existen varios indicios que explican las características y las peculiaridades de 

cada conjunto arquitectónico. 

Uno de los elementos más claros para la distinción de las distintas etapas de obra en el 

levantamiento de una estructura se aprecia en las construcciones de opus incertum,  en las que 

se registra una estandarización del proceso de construcción por tongadas de dimensiones 
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variables. Este sistema se ha documentado en la mayoría de los edificios realizados con dicha 

técnica.  

Se aprecia de forma evidente en los tramos de muralla documentados en el área del Alcazaba 

(Variante II.3.3) y en la zona arqueológica de Morería (Variante II.3.4). La variante técnica 

con la que se edificó estos tramos de muralla, se caracteriza por la evidente diferenciación de las 

tongadas que determinan las diferentes fases de obras. En el caso en cuestión, se aprecia, 

además, una ligera diferencia en las dimensiones de los elementos constructivos, entre la 

tongada superior e inferior. La regularización y separación de las fases de construcción se 

marcan a partir de la presencia de unos elementos de diorita en forma de paralelepípedo que 

separan las dos zonas del muro.  

Esta variante con tongadas caracterizada por material de talla desigual se ha ya evidenciado en 

el caso del muro de delimitación del recinto del templo de Diana, en la zona norte y en el muro 

de cierre este del adyacente criptopórtico  en el área del mismo templo.  

 

A partir del tipo de construcción de los muros de carga de la conducción del acueducto de los 

Milagros, documentados en el tramo situado en las proximidades de la piscina limaria, al 

comienzo del valle del río Albarregas (Variante II.4.2), es posible establecer una gran  

homogeneidad en el desarrollo de las distintas fases de obra. A pesar de la serie de 

características generales –mampuestos irregulares, elaboración parcial, juntas aleatorias de 

dimensiones muy amplias – que se han ilustrado en la descripción anterior, se trata de una 

fabrica de buena calidad técnica, conseguida perfectamente en la unión entre núcleo y 

paramentos. La posibilidad de reconocer los distintas tongadas con los que se realizó la 

estructura permite, probablemente, la definición de una serie de etapas de trabajo en las que, por 

ejemplo, es posible reconocer la altura a partir de la cual se monta el andamio para la 

construcción de las partes superiores de mampostería y la misma canalización.  

La construcción de mampostería por tongadas diferenciadas y asociadas a las distintas fases de 

obra de las estructuras presenta una amplia difusión en el panorama de la arquitectura en opus 

incertum de la ciudad de Mérida en época romana. Muros de esta tipología se han documentado, 

además, en el tramo de conducción de Cornalvo en la vía de Ensanche (Variante II.4.3) o en las 

cimentaciones del pórtico del denominado “foro provincial” 

La problemática del desarrollo de una estructura según una división lógica en fases edilicias 

diferenciada adquiere, en el campo de la técnica del opus incertum, su máxima expresión en los 

paramentos de las estructuras del anfiteatro (Variante II.4.5). 

La gran extensión de las superficies realizadas con este material obliga a un análisis más 

detenido de las diferencias presentes al interno de un mismo tipo de técnica. En este sentido, se 
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han registrado varios elementos que permiten establecer una única regla en la realización de esta 

variante constructiva, a pesar de su adaptación continua a la forma del material, a sus 

dimensiones o a la capacidad de los distintos grupos de trabajo de moldear el material a las 

exigencias del tramo en fase de obra.  

Sin embargo, a raíz de las distinciones que se pueden reconocer en los múltiples paramentos 

construidos, no es tarea fácil la de establecer el número exacto de profesionales y grupos 

técnicos empleados en la edificación del edificio. Es preciso insistir en la idea que muchas de 

las diferencias documentadas son el fruto de la adaptación de los materiales constructivos a las 

exigencias de la obra misma y no solamente al conocimiento tecnológico de quien la ejecuta1210.  

Así que se definen, en un mismo ámbito y en una misma fase edilicia distintas formas de 

adaptar la técnica al proceso de levantamiento de los paramentos de los muros citados.  

Desde el punto de vista formal, las tongadas de mampostería corresponden, en la casi totalidad 

del edificio, con la altura de los sillares de granito situados en estructuras tipo puertas, arcos o 

pilares de separación y descarga. A pesar de esta regla general que facilitaba, evidentemente, el 

desarrollo del trabajo y sus distintas fases, se aprecian situaciones en las que las dimensiones de 

las tongadas corresponden solamente en parte con la sillería (Fig. 970, vomitorio nº 1) o casos 

en los que no se documenta una correspondencia (Fig. 971, vomitorio nº 8; Fig. 972, vomitorio 

nº 16).  

Desde el punto de vista de las dimensiones de los elementos constructivos al interior de las 

tongadas es posible observar material de tamaño mediano (Fig. 970, vomitorio nº 1), o mediano-

grande (Fig. 973, vomitorio nº 2; Fig. 1017, vomitorio nº 4) o la combinación de tamaños 

pequeños, medianos y grandes (Fig. 974, vomitorio nº 3; Fig. 974, vomitorio nº 8). En la misma 

óptica se inserta la existencia de tongadas regulares en talla y dimensiones (Fig. 975, vomitorio 

nº7; Fig. 975, vomitorio nº 11) con otras irregulares (Fig. 976, vomitorio nº 1, Fig. 976, 

vomitorio nº 8; Fig. 976, vomitorio nº 16). 

Se ha registrado, además, una tendencia a colocar en la parte superior de las tongadas un hilada 

más regular para facilitar la superposición del tramo de muro superior (Fig. 973, vomitorio nº 2; 

Fig. 974, vomitorio nº 3). En los casos en los que no se documenta una hilada completa de 

nivelación se emplean cuñas de distinto tamaño (Fig. 973, vomitorio nº 2; Fig. 1017, vomitorio 

nº 4; Fig. 979, vomitorio nº 8; Fig. 979, vomitorio nº 10). Sin embargo, se han analizado 

paramentos en los que escasea el empleo de cuñas (Fig. 970, vomitorio nº 1).  

                                                 
1210 La misma dificultad se ha encontrado en la determinación de los grupos técnicos al interior de las 
distintas fases de obras analizadas en el teatro y, en particular, con respecto a la técnica en sillería de 
granito. 
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En ciertos casos, se registran tongadas que, perdiendo la horizontalidad respecto a las demás, 

sirven, por si mismas, como elementos de nivelación entre diferentes cotas de la obra (Fig. 978, 

vomitorio nº 3). 

El tipo de material empleado en la construcción de los muros en cuestión presenta una 

homogeneidad geológica que, como se ha indicado anteriormente, plantea la hipótesis que el 

sitio de procedencia pertenezca a una única cantera. En cambio, un análisis atento de los 

paramentos permite evidenciar la abundante presencia de inserciones de material de distinta 

origen, diorita de color gris-azul concentradas en lugares determinados (Fig. 980, vomitorio nº 

6; Fig. 975, vomitorio nº 7; Fig. 981, vomitorio nº 8; Fig. 981, vomitorio nº 13).  

La variación de dimensiones existente entre las tongadas de mampostería se debe, 

evidentemente, a las exigencias contingentes de la obra. Es posible, a partir del análisis de las 

dimensiones, establecer un patrón métrico (60 cm., aproximadamente dos pies romanos) dentro 

del cual se documentan una serie de oscilaciones relativas al desarrollo de los trabajos. 

 

Algunos detalles sobre el desarrollo de las obras se perciben, finalmente, en las estructuras 

relacionadas con el gran muro de contención del río Guadiana al sur del puente (Variante 

III.2.1; Variante III.2.2). 

El detalle constructivo de insertar un pilar de sillares de granito en la parte central del paramento 

de mampostería indica, además de su función estructural, una doble operación relacionada con 

la estructuración general de la obra. Por un lado, la presencia de este elemento sirve a dividir 

dos diferentes grupos de trabajo que actúan en direcciones contrarias a partir de la división. Por 

otro, la altura de la hilada del bloque de granito marca la altura de las coladas de hormigón, al 

interior de la estructura formada por los mampuestos1211. Es preciso indicar que, con toda 

probabilidad, la cadena de sillares se construía progresivamente a las coladas de hormigón. 

 

La fase de puesta en obra de los materiales en la estructura se realiza con distintos sistemas, 

reconocibles a partir de una serie de datos documentados en el análisis de los edificios.  

En el ámbito del opus quadratum, por ejemplo, se repite una operación fundamental relativa al 

sistema para el ajuste de la sillería de granito en el paramento de la estructura a la que pertenece. 

Posteriormente al levantamiento de los bloques en la parte construida se utilizan una serie de 

detalles para establecer correctamente la alineación de los sillares en la línea establecida de los 

paramentos. Desde un punto de vista general, estos pequeños orificios se practican en el 

sobrelecho de los bloques, con una profundidad suficiente al encaje de la palanca. Este sistema 

                                                 
1211 No es posible establecer, en este caso concreto, si los mampuestos se colocaban apoyándose a una 
estructura de contención de carpintería. 
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se ha registrado en el puente del río Guadiana, en los paramentos de los tímpanos entre los arcos 

del tercer tramo. En este caso, sin embargo, se observa un número restringido de orificios, 

debido, probablemente, a que el ajuste de la sillería se efectuó, también, desde las zonas 

laterales y, solamente algunos de los sillares se colocaron desde el exterior (Variante I.2.6). 

Estos orificios presentan dimensiones que oscilan, generalmente, entre 2-5 cm. x 1-2 cm. 

Resulta frecuente la presencia de estas entalladuras en la parte exterior del sobrelecho, detalle 

que indica que, en la mayoría de los casos el ajuste se producía desde el exterior  

Estos mismos tipos de orificios de planta rectangular, con la misma función, se documentan en 

los paramentos de los contrafuertes del tramo de acueducto de los Milagros en el valle del río 

Albarregas y en el tramo de conducción de San Lázaro en el área del circo (Variante I.2.1; 

I.2.2; Variante I.2.3). En este caso, es posible apreciar, además, que estos agujeros, realizados a 

pié de obra, indican con cierta regularidad el empleo de dos palancas para los sillares colocados 

a soga y una para los elementos a tizón. Las dimensiones de las huellas dejadas en los sillares de 

granito oscilan entre 3,8 x 3 cm. – 7,5 x 3,5 cm., con un tamaño frecuente de aproximadamente 

5,3 x 3 cm.  

En el arco del denominado “puente del Alcantarilla” es posible, igualmente, establecer una de 

las peculiaridades para el correcto desarrollo de la fase de colocación de los sillares de granito. 

Desde el punto de vista de los detalles constructivos es posible evidenciar un elemento que 

permite reconstruir la modalidad de edificación del arco.  La presencia de un orificio rectangular 

de aproximadamente 3 cm. x 2 cm., en una dovela del lado este, la primera que se colocaba a 

contacto con la cimbra (Ficha 81), indica el uso de palancas para la alineación de los elementos 

constructivos en un intento, perfectamente conseguido, de obtener juntas lo más ajustadas 

posibles. 

El mismo sistema se aprecia en el arco aliviadero situado en el descansadero en el que termina 

el primer tramo del puente del río Guadiana (Ficha 64), con orificios de planta rectangular de 

aproximadamente 2-3,5 cm. de anchura y 1-1,5 cm. de altura. 

El paramento del “templo de Diana” (Variante I.1.12), difiere, en este sentido, del resto de 

obras en sillería, al igual que en su morfología.  No se documentan huellas de plantas 

rectangulares para la inserción de las palancas de ajuste de la sillería a la línea establecida del 

paramento. Esta operación se efectuaba, igualmente, practicando pequeños cortes en las 

esquinas de los sillares, de forma que la colocación exacta de los bloques se realizaba 

paralelamente desde sus extremidades inferiores. 

 

La complejidad de las obras pública se refleja en la presencia de figuras profesionales con 

distintos grado de especialización en el ámbito de la construcción que han dejado en los edificio 
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las huellas materiales de las diferentes intervenciones. Resulta difícil registrar frecuentemente 

estos indicios del grado de especialización, aunque en contextos específicos se ha podido 

reconstruir el nivel de y la autoría de los ejecutores de los trabajos de edificación.  

En el teatro, por ejemplo, en los vomitorios que conectan la calzada perimetral con la cripta se 

asiste a una variación de tipo formal entre los muros de carga de la bóveda (Variante I.3.1) y el 

mismo sistema de cubierta. En este sentido, es posible observar la presencia de un paramento 

perfectamente alisado, mezclado con elementos que, en cambio, se acabaron con una superficie 

vista almohadillada. Si, por un lado, es posible atribuir los almohadillados a la función de 

soportes para las cimbras empleadas en la construcción de las bóvedas, por otro lado, se advierte 

la presencia de dos tipos de especializaciones de obreros que intervienen en su realización. A 

partir del análisis de las dos distintas partes, con distinciones en la  regularidad de la talla del 

material y el tratamiento superficial es posible confirmar la hipótesis de la existencia de arcuarii 

que se encargaban de arcos y bóvedas y que operaban, probablemente, en fase de obras distintas 

a la puesta en obre de las zonas inferiores de los muros, construidos por structores y ayudantes 

menos especializados. La fase de obra a la que nos referimos en el caso de esta zona del teatro 

podría pertenecer a la construcción de la media cavea una vez finalizados los trabajos relativos a 

la ima cavea y al establecimiento de las nuevas estructuras de contención y separación de las 

dos zonas1212. 

 

La realización de piezas de unión entre estructuras con funcionalidades distintas presenta una 

amplia problemática sobre la posibilidad que los elementos de unión se realizaran a pie de obra 

o llegaran a la obra ya confeccionadas para la colocación en el edificio. A partir del examen de 

los edificios emeritenses se ha podido observar la existencia de esta doble posibilidad, 

distinguiendo así la presencia de figuras profesionales capaces de adaptar un elemento 

constructivo a las exigencias contingentes de la obra o la llegada a la misma de piezas 

encargadas en la cantera o “prefabricadas”, directamente empleadas en la realización de 

determinadas estructuras.  

Un ejemplo evidente de estructuras prefabricadas se encuentra en las pilastras de la puerta de 

acceso a la versura oriental del teatro (Reg. nº 202). En esta estructura se emplea una 

modulación distinta respecto a las hiladas de sillería de granito que forman los muros de cierre 

de la gran sala rectangular, indicando que las piezas para el montaje de la puerta se encargaron, 

                                                 
1212 La parte inferior de los muros en cuestión desarrolla también la función de separar los espacios para el 
vertido del hormigón que formaba la subestructuras para la cimentación del segundo tramo de cavea. De 
esta manera es probable que arranque y bóvedas se realizaran después de cierto tiempo respecto a las 
estructuras de definición del espacio inferior.  
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a priori, con dimensiones distintas o, simplemente, con las características formales y 

dimensionales establecidas en la canteras para pilastras del mismo tipo.  

 

Existen, además, distintos detalles de tipo técnico que sirven a la solución de problemas 

específicos relacionados, principalmente, con la edificación de arcos de medio punto, y en 

relación con dovelas de formas muy complejas que se encuentran perfectamente trabadas con 

las jambas. Una solución de este tipo se documenta en distintos edificios de la ciudad; los arcos 

de granito del acueducto de San Lázaro en las proximidades del circo (Reg. nº 141); en el tramo 

del acueducto de los Milagros que cruza el valle del río Albarregas; o en uno de los arcos de 

accesos al anfiteatro.  

Desde el punto de vista constructivo, esta elecciones podrían llevar a pensar en el ahorro de 

material y tiempo en la fase de construcción de las jambas y los arcos. Se trata, en cambio, de 

una elección técnica precisa, repetida con éxito en varios monumentos de la ciudad a causa de 

su funcionalidad.  

En el ámbito del desarrollo de las fases de montaje de estas estructuras es necesario incidir en el 

cuidado de la talla de los elementos constructivos, elaboración y colocación. Es evidente que los 

autores de piezas como las que se registran entre las jambas y los riñones de los arcos requieren 

un altísimo grado de especialización. En primer lugar, debido a los complicados cálculos para 

trabar los elementos en cuestión y en segundo lugar en la materialización de los mismos en la 

fase de talla y elaboración a pié de obra de los bloques, expresión de la voluntad de conseguir 

para la estructura, su máxima duración y su estabilidad desde el punto de vista estático.   

 

En la construcción de grandes complejos monumentales en los que se emplea una amplia mano 

de obra especializada o poco especializada se adoptan determinadas soluciones técnicas 

funcionales al conseguimiento de las mejores soluciones estáticas, a pesar de una ampliación de 

los tiempos de ejecución de la obra misma. Un ejemplo evidente que explica este concepto se 

observa en el único arco de granito conservado entre los accesos al anfiteatro desde el perímetro 

exterior (Reg. nº 214). La tipología de estos arcos con salmeres y riñones unidos con la parte 

superior de las jambas, aparentemente, resulta un detalle para realizar una parte de arco lo más 

reducida posible. Sin embargo, se trata de una solución técnica especifica con la que se elige 

una función estructural precisa, empleada en casos en los que a los arcos se superponen 

estructuras de gran peso. En este sentido, es posible afirmar que esta elección en el anfiteatro se 

debe a la superposición de los elementos que conforman la cimentación de la summa cavea. 

Como es sabido los riñones de los arcos representan los puntos de máxima descarga de las 

fuerzas verticales y oblicuas ejercitadas sobre la estructura. Sin embrago, uniendo estos 
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elementos muy solicitados directamente con las jambas y rebajando el perfil total del arco se 

distribuyen los empujes de forma más equilibrada. 

Para la consecución de este resultado es probable que las piezas de unión entre pilares y arco se 

encargaran a auténticos especialistas, capaces no solamente de esbozar y acabar el sillar 

correspondiente de granito, sino también de materializar las diferencias geométricas existentes 

entre las distintas partes del bloque y los continuos cambios de perfiles y de planos, extraídos en 

un único elemento de granito (Figs. 32, 33). En consecuencia, los especialistas encargados de 

trasmitir este conocimiento a la masa informe de piedra operaron a pié de obra con material que, 

en el caso específico ni siquiera llegaba esbozado desde la cantera. Así que en la economía 

general del trabajo es preciso imaginar la llegada de gran parte de bloques sumariamente 

preparados para su colocación en paramentos o pilares, puertas etc. y cantidades de granito 

destinados a la realización de piezas cuyos cálculos para la ejecución se realizaban de forma 

especifica para el lugar en los que se iban a colocar. 

En la fase de construcción de las puertas internas del anfiteatro (Reg. nº 207) se registran una 

serie de detalle que explican, en ciertos casos, las mismas dinámicas del desarrollo de las obras 

del edificio. En los dinteles de las puertas es posible observar, por ejemplo, formas distintas 

para los elementos constructivos centrales, con la dificultad de poder adscribir a profesionales 

particulares la elaboración de estas piezas que, en nuestra opinión, se elaboran mayoritariamente 

a pié de obra, sin tener demasiado en cuenta el efecto estético, sino simplemente el efecto 

estático. Esta perspectiva encuentra un elemento de apoyo en algunos detalles del acabado del 

edificio, como es el caso del elemento lateral de una de las puertas del vomitorio nº 7 (Fig. 45) 

en la que se aprecian las huellas de las cuñas empleadas en la fase de extracción del bloque de 

granito o del recorte del mismo a partir de un bloque más grande. En este caso es evidente que 

se han recortado totalmente los tiempos que esperaríamos dedicados al acabado de los detalles 

estéticos de las superficie a favor, quizá, de una mayor efectividad en los tiempos de realización 

de las diferentes estructuras que componían el conjunto monumental.  

 

La construcción de las bóvedas (Reg. nº 165) del teatro ofrece una serie de detalles técnicos, 

como por ejemplo la solución de aumentar las dimensiones y el grosor de los elementos de la 

estructura en las extremidades con el fin de cubrir un tramo de luz más amplio, que denotan una 

gran capacidad de proyecto y ejecución, con un control a pié de obra muy riguroso, elemento 

fundamental para la consecución del edificio. 

Uno de los ejemplos se refiere a la bóveda del vomitorio central que presenta una doble 

superficie de elaboración, constituyendo al mismo tiempo parte del arco actualmente perdido y a 

un nivel más rebajado parte del interior de la bóveda. 
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Los cambios de elecciones técnicas en partes concretas de edificios pueden depender de 

factores de distintas origen.  

Un elemento para la definición de los diferentes detalles a la base del desarrollo de las obras de 

construcción de los edificios públicos de la ciudad se aprecia en la elección o en los cambios de 

estructura en el ámbito del mismo edificio. Respecto a la construcción de los arcos de la 

segunda parte del tercer tramo del puente sobre el río Guadiana se asiste al empleo de arcos 

rebajados en lugar de los de medio punto documentados, por ejemplo en el primer y en el 

segundo tramo. La elección de arcos de tipo rebajado (Reg. nº 71), además de ser una solución 

técnica distinta al resto de arcos documentados en el puente y en otras estructuras públicas de 

Augusta Emerita, es, también, una interesante solución económica, orientada al ahorro de 

trabajo en las fases de la obra y de materiales de preparación para el puente. Como ha indicado 

S. Feijoo, las cimbras que se utilizaron en la edificación de esta zona del puente pueden 

perfectamente ser de un cuarto de circulo1213 en lugar de semicirculares, carpintería fundamental 

para la construcción de arcos de medio punto. En nuestra opinión, es necesario evidenciar la 

dificultad de utilizar la misma cimbra para todos los arcos, adaptándola mediante una corrección 

con las primeras dovelas1214. Si se considera que el arco de medio punto y el arco rebajado 

representan dos figuras geométricas distintas, los perfiles del cuarto de circulo que los contiene 

(la cimbra en este caso) tendrá que adquirir un línea de arco diferente, solución que, 

difícilmente, se arreglaría rebajando solo los pies de la cimbra. Creemos necesaria la presencia 

de al menos una cimbra más. 

 

En la mayoría de los casos una elección técnica respecto a la construcción de una estructura 

determinada depende del tipo de función desarrollada en los mecanismo estáticos del edificios. 

En el ámbito de los arcos se asiste a la construcción de estructuras unidas generalmente al 

mismo perfil de las bóvedas, excepto en el caso del arco de Trajano donde se emplean perfiles 

distintos debido a razones explicadas en los apartados anteriores1215. Esta componente, influye 

en el desarrollo de la obra creando las condiciones de una mayor o menor complejidad del 

ámbito organizativo.  

En el arco de granito de las arcuationes del acueducto de los Milagros situado en el paso del río 

Albarregas (Reg. nº 110) y en los arcos del tramo de acueducto de San Lázaro cercano al circo, 

la elección de construir un arco de tipo continuo, con caras externas sin diferenciar respecto a la 

parte central permite, desde el punto de vista de la organización de la obra, la utilización de un 
                                                 
1213 Feijoo, S. 1999: p. 331. 
1214 Feijoo, S. 1999: p. 331. 
1215 Véase supra pp.  
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tipo de cimbra única de carpintería y menos articulada respecto a la cimbra compleja empleada 

en la realización del “arco de Trajano”, con un doble perfil diferenciado, para arcos externos y 

cubierta interior.  

 

Una de las características peculiares de las bóvedas del teatro (Reg. nº 165) es la diferencia de 

luz entre la zona externa, más amplia y la interior, más estrecha, debido a la exigencia de seguir 

geométricamente, durante el proceso de construcción, los círculos del hemiciclo en su distinto 

grosor. En la totalidad de las estructuras analizada se ha registrado, además, una diferencia 

sustancial entre el tramo externo e interno en el sentido de un cambio de dimensiones de los 

sillares en la zona hacia la ima cavea. 

La sección de las bóvedas son visible en las extremidades interna y externa, a causa de la 

ausencia de los sillares de granito que formaban los arcos de entrada y salida al teatro. En estas 

secciones es posible observar varios detalles relativos a la construcción de las estructuras en 

cuestión. 

En la parte interna, la que se abre en la ima cavea del teatro, se documentan entre 7 y 9 hiladas 

de sillares, de talla irregular (Figs. 871, 874), mientras que en la zona que permite la entrada 

desde el área de la calle perimetral citada la oscilación entre 7 y 9 hiladas se mantiene, con la 

solución técnica de aumentar las dimensiones de los elementos de granito para cubrir una luz 

más amplia (Figs. 863, 868).  

A pesar de pertenecer a una misma tipología las bóvedas analizadas presentan soluciones 

distintas en ciertos casos y una mayor o menor regularidad en la talla de la sillería de granito 

empleada.  

En la totalidad de las estructuras se ha registrado la presencia de las mismas soluciones técnicas 

para la definición de las inclinaciones de las bóvedas desde el acceso externo hasta el interior en 

la ima cavea. Estas soluciones son casi obligatorias debido al restringimiento geométrico entre 

las dos extremidades. En este sentido, existe siempre un punto de encuentro en el que se define 

materialmente el cambio de luz. En los paramentos de las bóvedas y de los arranques se 

evidencian una serie de sillares con una elaboración en forma triangular en la cara superficial o 

varios sillares con rebajes angulares que sirven a enlazar, en la mayoría de los casos, hiladas de 

dimensiones mayores o menores, permitiendo, contemporáneamente, una división del trabajo en 

los distintos puntos de la estructura. La forma de estos elementos constructivos no resulta 

estandarizada sobre unas dimensiones o modulación precisa sino que se ajusta al tipo de 

inclinación o fase de obra especifica. Entre los elementos de tipo triangular (Figs. 864, 872) se 

documentan dimensiones muy variables y triángulos con lados y ángulos de varia tipología. Así 

como en el caso de los sillares “engatillados” adaptados con varias formulas y profundidades de 
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rebaje a las exigencia del cálculo relativo a la definición de los arranques de la bóveda (Figs. 

865, 867). 

Existen, además, varios elementos del mismo tipo que nos indican la extremada atención 

prestada a la definición de la línea de arranques para las estructuras de cubrición. Entre ellos, 

algunos sistemas de encajes entre sillares muy complejos en los que se recortan más esquinas 

del mismo bloque para ajustarlo con las hiladas inferior y superior y con los elementos laterales 

(Fig. 867). Hay que observar que en el caso que un elemento triangular marque la pendiente 

inicial para el arranque el siguiente sillar engatillado se rebaja con un ángulo más amplio que 

uno recto (Figs. 867, 869). 

En otros casos nos encontramos con sillares muy complejos por formas y dimensiones. La 

elaboración del primer elemento en cuestión (Fig. 867) se ajusta en varias partes a las piezas 

circunstantes, mientras que en el segundo caso (Fig. 869) se obtienen a la vez y en el mismo 

bloque un sillar aparentemente dispuesto a tizón con otro triangular. Estos dos ejemplo se 

adscriben, en nuestra opinión, en la categoría de los bloques más raros de la arquitectura 

romana. 

 

A la etapa final de desmontaje de los andamios y acabados de las estructuras finalizadas se 

refieren algunos ejemplos específicos individualizados en elementos arquitectónicos y en las 

superficies de los paramentos de los edificios.  

En el caso del teatro, la ausencia de los orificios de las pinzas empleadas en el levantamiento de 

las dovelas para la construcción de los arcos de acceso a la ima cavea desde la calle perimetral 

(Reg. nº 166) , ofrece un dato más sobre el tipo tratamiento y el acabado de la sillería de 

granito. La existencia de determinados orificios en la superficie del arquivolta indican que la 

misma se realizó en un proceso posterior a la colocación de la dovela en el arco, atestiguando un 

elemento más de la complejidad de la organización de los trabajos edilicios llevados a cabo en 

estos casos. En este sentido la desaparición de los orificios se debe a un proceso final, realizado 

a pié de obra y una vez montados los arcos.  

 

Bajo los tres ordenes de arcos de ladrillos del acueducto de los Milagros (Reg. nº 108) es 

posible apreciar una cyma recta que marca, en cierto sentido, el arranque de los mismos, aunque 

es posible que desarrolle una importante función constructiva al ser, probablemente uno de los 

principales puntos de apoyo para los contrafuertes de la cimbra de madera empleada para la 

realización de los mismos arcos.  

Las huellas del desmontaje de estos elementos fundamentales para el desarrollo de la obra se 

documentan sistemáticamente en las zonas conservadas de los arranques de los arcos en los que 
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se observan las marcas horizontales de los tablones de madera dispuestos como contención y 

apoyo de los ladrillos. El mortero saliente de las fases de montajes de las piezas, entra en 

contacto con la madera y, una vez seco y retirada la cimbra adquiere la forma en negativo de 

esta última. 

 

Igualmente, en los elementos arquitectónicos de sillería de las jambas y los dinteles de las 

puertas de acceso a las rampas de comunicación de las zonas superiores del anfiteatro se han 

documentado una serie de recortes que no corresponden a la fase final de remate de las 

estructuras, sino a las huellas dejadas por los elementos de carpintería de la cimbra empleada en 

el levantamiento de las bóvedas de cubrición del amplio corredor del vomitorio. Las mismas 

huellas se identifican en numerosos pilares de las puertas. 

 

V.2 Los sistemas constructivos 

 

 V.2.1  El sistema levantamiento-relleno 

 

Al igual que el resto de operaciones que conforman una obra pública, los sistemas constructivos 

documentados en Augusta Emerita se establecen a partir de las exigencias mismas del área 

edificable, de las condiciones topográfica del solar elegido, del tipo de suelo geológico o de las 

técnicas  y los materiales empleados.  

El sistema que se ilustra a continuación deriva, por ejemplo, del condicionamiento dictado por 

el solar adquirido para la edificación del denominado “foro provincial”, previamente 

urbanizado. La presencia de contextos domésticos en las cuatros manzanas ocupadas por su 

construcción obligó los constructores a explanar totalmente el área, alcanzar el nivel geológico 

en la totalidad de la superficie y, finalmente, empezar los trabajos de cimentación de los 

edificios.   

 

En las cimentaciones del pórtico del denominado “foro provincial”, situado entre las calles 

Holguín y Almendralejo (Variante II.1.1; II.1.2) se documenta una característica común que 

explica el proceso constructivo utilizado en el área de delimitación noroeste del conjunto 

arquitectónico. La nivelación del espacio hasta el nivel geológico constituyó, probablemente, la 

primera fase de la obra. La técnica utilizada para el levantamiento de las cimentaciones se ha 

documentado en la totalidad del área excavada. Se trata de un proceso constructivo que permite 

la edificación de las estructuras por niveles diferentes de obra. La ausencia de zanjas se obvia 

realizando una porción de muro hasta una altura determinada y rellenando sucesivamente los 
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espacios con niveles de tierra arcillosa compactada, utilizados para aumentar el nivel de suelo y 

realizar la sucesiva porción de muro. En las superficies de cal y ladrillos, documentadas a 

intervalos irregulares entre las cimentaciones del pórtico, es preciso reconocer los niveles 

principales de actuación de los albañiles. Estas capas de cal de grosor diferenciado pertenecen a 

los restos del material usado para la construcción y, al mismo tiempo, tienen la función de sellar 

y compactar la capa inferior de relleno. 

A este detalle se recurre para obviar la ausencia de la zanja de cimentación que permite encajar 

y dar estabilidad al muro. Los estratos de arcilla debidamente pisados y sellados por la argamasa 

actúan manteniendo la construcción dentro de un encaje realizado artificialmente.  

Esta solución técnica se adoptó, de forma monumental, en la edificación de la gran plaza del 

Foro de Trajano en Roma; las cimentaciones del propileo de acceso al área sacra recientemente 

descubierto, se unen en un conjunto único con los niveles de preparación de la plaza 

constituidos por grandes tongadas de hormigón que desarrollan el mismo papel técnico que los 

rellenos constructivos documentados en el pórtico del “Foro”. 

La presencia de mechinales en varios puntos de las estructuras evidencia la posibilidad que el 

levantamiento de los alzados, a partir del último nivel de relleno constructivo y del estrato de 

materiales latericios con morteros de cal, se realizara utilizando andamios. En este caso, se 

reflejarían, para la misma obras, dos sistemas constructivos diferentes: un primero, en los 

niveles de cimentación, sin andamio que recurre al progresivo levantamiento de muros y 

superficies de obra hasta una altura suficiente para ejecutar el trabajo; y un segundo, que, 

lógicamente, utiliza andamios para el levantamiento de las estructuras en alzado. 

 

  V.2.2  El sistema manual con andamios 

 

Se trata de un sistema constructivo ampliamente empleado en la arquitectura emeritense, con la 

presencia de indicios de distinto tipo que permiten documentar un panorama amplio de obras de 

carpintería funcionales al desarrollo de las construcciones en alzado1216. A partir de los datos 

registrados en el análisis de los edificios es posible documentar una amplia serie de distancias, 

en altura y anchura, con diferencias que, evidentemente, es necesario atribuir a la tipología de 

las construcciones.  

En las porciones superiores de las cimentaciones del pórtico del denominado “foro provincial”, 

situado entre las calles Holguín y Almendralejo (Variante II.1.1; II.1.2), se observan varios 

restos de mechinales empleados para el montaje de andamios de maderas funcionales al 

levantamiento de los muros perimetrales del pórtico. Se ha observado como el sistema de 

                                                 
1216 Sobre la estructura de los andamios véase Giuliani, C.F. 1990: pp. 194-199. 
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levantamiento con andamios se registra, en este complejo monumental, solamente a partir de la 

zona de las estructuras que pertenecen a la última fase de obra de las cimentaciones, a partir de 

las que empieza la construcción del alzado de los muros1217. 

La presencia de mechinales de 20 cm. (corte superior)-16 cm. (corte inferior) x 15 cm. (altura) 

demuestra, además, el uso de andamios de grandes dimensiones para el levantamiento de los 

alzados.  

Otros mechinales de la misma tipología y de dimensiones similares (20 x 20 x 17 cm.) se 

documentan en la esquina suroeste del foro de la colonia, en los restos descubiertos 

recientemente en las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en las calles Dávalos-Los 

Maestros (Variante II.1.3; II.1.4).  

En ambos casos se trata de agujeros limitados exclusivamente a un tramo del grosor total de la 

estructura, dato que orienta a pensar en el montaje de un doble andamio, externo e interno, 

construido paralelamente para el levantamiento de ambos paramentos.   

Los tramos de la conducción de San Lázaro que corren en superficie se levantaron sobre unos 

muros de carga (Variante II.3.6) realizados manualmente mediante el empleo de andamios de 

madera de los que permanecen en las estructuras mechinales a distancia de entre 2,60 m. – 3,30 

m. Las dimensiones de los mechinales varían entre 13 x 13 cm. – 18 x 10 cm. – 22 x 17 cm. La 

tipología de estos elementos del proceso constructivo pertenece a los mechinales perforantes el 

muro en toda su anchura. 

En un punto específico de la estructura se han documentado una serie de mechinales dispuestos 

a niveles distintos. Esta peculiaridad podría pertenecer al mismo andamio en el que habría que 

imaginar un sistema de refuerzo o al montaje de dos andamios distintos de los que se evidencia 

el punto de contacto entre dos distintos grupos de albañiles y obreros.  

Hay que señalizar que la presencia de los mechinales y consecuentemente del montaje de los 

andamios se encuentra en la zona de la construcción más cercana a la vaguada y, 

consecuentemente, al punto en el que es necesario levantar un muro de dimensiones mayores, 

imposible de realizar directamente desde el suelo. 

 

Mechinales para el levantamiento de los muros de carga de la conducción del acueducto de los 

Milagros se han documentado en el tramo situado en las proximidades de la piscina limaria, al 

comienzo del valle del río Albarregas (Variante II.4.2). Se trata de agujeros de planta 

rectangular de entre 17 x 14 cm. – 29,5 x 20 cm. colocados a distancia de 3,60 m. (Figs. 65, 7, 

68). 

 

                                                 
1217 Véase supra pp.  
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Los muros que sustentan las canalización del acueducto de San Lázaro en el tramo de “las 

Tomas” y de “la Godina” (Variante III.2.5) se construyeron con este análogo sistema, 

testimoniado por la presencia de mechinales de 26-29 x 15 cm., colocados a distancia de 

aproximadamente 2 m.  

 

El sistema constructivo para el levantamiento de las delimitaciones del denominado “pórtico del 

foro” comprende el uso de andamios de madera de los que se han conservado los restos de 

mechinales de 18-20 cm (Variante III.4.2; Variante III.4.3; Variante III.4.4). En el caso de 

las estructuras analizadas en el “pórtico del foro” se intentó ocultar, con material de diferente 

extracción, alguno de los orificios situados en la zona noreste, mientras que se dejó abierto otro 

situado a la misma altura en la zona sureste. 

 

En el arco aliviadero situado en el descansadero en el que termina el primer tramo del puente 

sobre el Guadiana (Reg. nº 77) es posible reconstruir la presencia de andamios a través el 

análisis de grandes agujeros practicados en las esquinas de los sillares de la estructura, huellas 

dejadas en la pared por el adosamiento, hasta cierta altura,  de los andamios de madera 

utilizados durante el proceso de edificación de la totalidad del descansadero. 

 

A esta tipología de puesta en obra manual se adscribe el arco de granito que define el 

denominado “puente del Alcantarilla”. Se trata de una arco de granito ligeramente rebajado 

situado en la cara norte de dicho puente (Reg. nº 101). En las superficie del paramento de las 

dovelas de granito no se han documentado orificios para el levantamiento y la puesta en obra de 

los bloques. Esta ausencia resulta extraña en un panorama constructivo en el que la mayoría de 

los arcos registrado en la edilicia publica de la ciudad presentan indicio del uso de maquinas de 

elevación. Vista la dificultad, en el caso de los arcos, de suponer que los constructores operaran 

en las zonas laterales, este y oeste, dejando las huellas de las pinzas ocultas en las superficies de 

contacto entre las dovelas, es probable plantear otra hipótesis para la realización de esta 

estructura. Encontrándose la vía que sustentaba el puente en las zonas laterales del mismo, se 

utilizó como rampa para el transporte y la colocación de las dovelas sobre la cimbra 

previamente colocada, evitando, así, el montaje de maquina de elevación.  

 

V.2.3 La puesta en obra con maquinas elevadoras 

 



Capitulo IV. Sistematización tipológica de las técnicas edilicias de la arquitectura pública de Augusta 
Emerita 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 757

Este sistema de construcción es ampliamente documentado en el panorama arquitectónico de 

Augusta Emerita, concretamente en presencia de las técnicas edilicia en opus quadratum y en 

opus mixtum que emplea sillería de granito asociada a otros materiales. 

En el caso del templo de la calle Holguín (Variante I.1.1) se ha definido la utilización de este 

sistema a partir de un pequeño dato material recuperado tras las excavaciones arqueológicas 

llevadas a cabo en el área. Durante el análisis arquitectónico de las estructuras no se había 

documentado, en ninguno de los sillares, los orificios de las clavijas o garras para la elevación 

de los bloques. Es posible que las caras que recibían el hueco para la inserción de las pinzas 

estuvieran ocultadas en las zonas no visibles o recortadas a pié de obra después de la 

colocación. La primera hipótesis está respaldada por la presencia de un sillar descolocado en el 

que se aprecia, en la cara opuesta a la de paramento, un tipo de elaboración parcial con un hueco 

central para el levantamiento del bloque. En este sentido, es preciso asumir una segunda fase de 

obra, en la que, probablemente se montaban andamios ligeros, funcionales al acabado a pié de 

obra de las superficies que, posteriormente, recibirían el revestimiento de mármol.  

Las maquinas de elevación se emplearon, igualmente, en la construcción de arcos mayores, 

arcos aliviaderos, tímpanos del puente sobre el río Guadiana. En la porción de paramento 

relativa a los tímpanos se evidencia como las huellas realizadas para la colocación de las tenazas 

de suspensión de los bloques se documentan en los sillares colocados a soga. Es evidente que en 

el caso de los elementos colocados a tizón las mismas huellas se encuentran en las zonas de 

contacto con los sillares adyacentes. De esta manera, los bloques de este tipo se posicionaban 

sucesivamente en la línea establecida de paramento mediante el empleo de palancas y rodillos 

de madera.  

 

Las maquinas de elevación de grandes elementos graníticos se empleó en la construcción del 

“arco de Trajano”, una de los edificio más monumentales de la ciudad de época romana. La 

presencia de varios orificios de aproximadamente 10 x 10 cm. para la inserción de las tenazas en 

gran parte del dovelaje de las dos caras del arco atestiguan el uso de grandes maquinas para el 

levantamiento de los sillares y la colocación en la cimbra correspondiente. Para la realización 

del arco, aunque no se pueda reconstruir el tipo utilizado, hay que imaginar maquinas de 

grandes dimensiones, aptas para el levantamiento de los bloques graníticos a más de 15 metros 

de altura. 

Sin embargo, se ha recordado en varias ocasiones el funcionamiento técnico del levantamiento 

de la sillería con este tipo de maquinarias. En nuestra opinión, uno de los detalles de interés 

resulta la citada posición de los agujeros para alojar las pinzas en el proceso de levantamiento de 

las dovelas. Si se observa el perfil que presentan en la fachada del arco se aprecia cierta 
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irregularidad en la posición del agujero respecto al centro de la dovela. En este sentido, es 

posible plantear una solución técnica evidenciada para la construcción de los arcos del 

acueducto de Segovia, que nos parece significativa para la explicación de los que aparentemente 

podrían identificarse como detalles constructivos casuales. 

En un estudio del año 1989, Jos Tomlow1218 ha individualizado un modelo para la comprensión 

de la posición de los orificios de tenaza (Figs. 313, 314). Se trata de un argumento poco tratado 

en la literatura técnica y se basa sobre la diferenciación en la colocación de estos elementos 

entre los sillares para los paramentos y las dovelas de los arcos. El autor ha observado una 

diferencia entre los agujeros de los sillares con forma de paralelepípedo, colocados siempre en 

posición central y no coincidente con el centro y las dovelas, cuya huella puede oscilar 

notablemente. En este caso la diferencia geométrica entre el sillar y la dovela impone un calculo 

para establecer la posición exacta para la fijación de las tenazas. En opinión del autor del 

estudio, el calculo que se realizaba presenta como base teórica lo definido por Arquímedes en su 

De planorum equilibriis y una buena dosis de empirismo y experiencia.  

Es sabido que cada cuerpo posee un centro de gravedad, una línea de peso y un eje de simetría. 

La relación entre la línea de peso y el eje de simetría permite definir el punto de equilibrio de un 

cuerpo rígido, en este caso la dovela. Este calculo es muy sencillo y la definición del punto 

preciso del orificio permite la colocación de la dovela en la adecuada posición en la arcada. Una 

vez establecidas la línea de peso y el eje de simetría, se averigua el centro de gravedad del 

elemento constructivo con la ayuda de un rodillo de madera y sucesivamente se practica el 

circulo de inserción de la tenaza. Este determinará la inclinación de la dovela en el perfil del 

arco en el momento de la elevación de la misma del suelo. 

En síntesis el calculo del punto para el orificio permite un tipo u otro de inclinación en relación 

con el punto del arco donde hay que colocar la dovela. 

Se observa, por ejemplo, como la clave de los arcos presenta huellas parecida a los de los 

sillares del paramento (posición central, en la zona superior del elemento) a causa de su 

similitud de posición en la estructuras; mientras que en las contraclaves y en los riñones los 

orificios se colocan en posiciones descentradas, para facilitar la inclinación en el acto del 

levantamiento del bloque de grandes dimensiones y peso. 

Nos inclinamos a pensar que las diferencias de posición de los orificios de las tenazas 

registradas en la cara de los arcos paralelos que forman el “Arco de Trajano” se pueden 

adscribir a circunstancias y modelos constructivos similares. 

 

                                                 
1218 Tomlow, J. 1989: pp. 44-47. 
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En el caso de la construcción de las estructuras que conforman el tramo de acueducto de los 

Milagros visible en el valle del río Albarregas (Variantes I.2.1; I.2.2) se han empleado 

maquinas elevadoras para la construcción de los pilares y contrafuertes del orden inferior que 

han dejado huecos en los sillares de granito de 4 x 4 cm. – 10,8 x 8 cm.  

 

El mismo sistema se empleó en la construcción del tramo de acueducto de San Lázaro en las 

cercanías del circo (Variante I.2.12). En los pilares que sustentan los arcos, se documentan 

orificios para la inserción de pinzas de elevación en la parte central-superior de varios sillares de 

granito, con dimensiones variables entre 4-5 x 5 cm. – 7 x 3 cm. – 7 x 5 cm. – 9 x 4 cm. En 

cambio, las huellas para el levantamiento de los sillares del contrafuerte (Variante I.2.3) se 

diferencian respecto a las de las jambas y los arcos, tratándose de orificios más profundos y 

marcados y de dimensiones superiores, entre 9 x 8 cm. – 13,6 x 9 cm. Se registran en las caras 

laterales, testimoniando el uso de una maquina situada, probablemente, en lado hacia el circo, 

orientación distinta respecto a la posición de las huellas de pinzas del resto de la construcción.  

 

En la segunda parte del tercer tramo del puente sobre el río Guadiana se han documentado arcos 

rebajados, realizados sobre una plataforma continua que sirve de cimentación (Reg. nº 71).  

Los arcos se construyeron con dovelas cuneiformes de granito que, en ciertos casos, dibujan dos 

diferentes perfiles extradosales: el primero constituido por las seis primeras dovelas a la derecha 

e izquierda de la imagen y el segundo definido por otras siete en la zona central.  

El doble perfil indicado anteriormente podría sugerir una reforma de este arco en la zona 

central, aunque, es difícil imaginar un derrumbamiento tan excesivamente simétrico. La 

diferencia entre las dos zonas se define a través de un detalle que salta a la vista en el análisis 

técnico de la estructura y que se había perdido durante el examen estratigráfico. Se trata de los 

orificios dejados por las pinzas de la maquinas que servían a la elevación de los bloques sobre la 

cimbra. Se puede observar una clara distinción tipológica entre los inferiores, los que pertenecen 

a los riñones y los centrales, los de la clave, contraclave etc. En el primer caso, se aprecian 

orificios de planta circular y de dimensiones mayores respecto a los del segundo caso que 

marcan una huella más precisa, cuadrangular y de dimensiones reducidas. Es evidente, que se 

utilizaron ferrei forficeps desiguales en la puesta en obra de las dos partes de los arcos. 

¿Pertenece este cambio a una actividad cronológicamente distinta? 

¿Cómo se explicaría el cambio de herramientas? 

 

Los arcos del puente sobre el río Albarregas se realizaron con un sistema idéntico de 

levantamiento mediante maquina elevadora (Reg. nº 98), a pesar de que el estado de 
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conservación de las estructuras del puente no deja analizar, con precisión los detalles de las 

huellas en cuestión. 

 

En el arco aliviadero situado en el descansadero en el que termina el primer tramo del puente 

sobre el río Guadiana (Reg. nº 77) se emplean pinzas para las que se efectuaron una serie de 

huellas de planta cuadrangular y no circular como en la mayoría del resto de estructuras 

documentadas. 

 

Sin embargo, en el arco de granito de las arcuationes del acueducto de los Milagros, situado en 

el paso del río Albarregas (Reg. nº 110), se documenta una vez más el sistema común empleado 

en el levantamiento de los arcos. Uno de los detalles que saltan a la vista durante el análisis de 

esta estructura se refiere a los orificios de las pinzas empleadas en el levantamiento de las 

dovelas en la cimbra del arco. Es posible observar, una vez más, la diferencia sustancial entre la 

posición de los mismos en la superficie de la cara de paramento de los bloques, no 

correspondiendo, en ningún caso a una misma colocación. Esta peculiaridad tiene una 

explicación que se ha utilizado para explicar el mismo fenómeno en las dovelas del denominado 

“arco de Trajano”. 

 

En ciertos casos, la ausencia de huellas de los orificios para la colocación de las pinzas explica 

la fase final del proceso de trabajo a pié de obra. En las dovelas de los arcos que daban acceso a 

la ima cavea desde la calle perimetral del teatro (Reg. nº 162) se observa la casi total ausencia 

de estos tipos de orificios. Solamente en muy pocas dovelas se registra su presencia y, en todos 

casos en la superficie del arquivolta superior. Sin embargo, esta escasa presencia resulta 

fundamental para establecer el empleo de maquinas de elevación en la construcción de estos 

arcos. Es evidente que el agujero puede haber desaparecido si el punto en el que se colocó se 

encontraba bajo la arquivolta, elemento recortado sucesivamente al posicionamiento en la rosca 

del arco. 

 

En las zonas superiores de los contrafuertes del tramo de acueducto de los Milagros situado en 

el valle del Albarregas  (Variante III.1.2) y de contrafuertes y pilares del tramo del acueducto 

de San Lázaro en la zona del circo (Variante III.1.3) se asiste a un cambio en la talla del 

material respecto al material empleado en las zonas inferiores. En el ámbito de la hipótesis 

según la cual se observa la pertenencia a una única tipología edilicia y a un único momento 

cronológico para las fábricas de todo el tramo conservado, se explica esta diferencia con una 

cuestión relativa a las limitaciones de las maquinas elevadoras a disposición de los constructores 
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de las estructuras. La explicación de este cambio formal, derivado, evidentemente, por un 

cambio de dimensiones del material constructivo se debe, probablemente, a un hecho de orden 

practico. La utilización de sillares de pequeño tamaño en las zonas superiores puede depender 

de la mayor facilidad en el levantamiento y en la colocación de las piezas en el acueducto, vista 

la altura alcanzada por el tramo que sustentaba directamente la conducción. El trabajo y el 

movimiento en los andamios a gran altura se veía facilitado con el uso de material más 

manejable. En esta óptica hay que pensar, también, a la tipología de maquinas de elevación 

empleadas y a las dificultades de levantar sillares de gran peso a gran altura. Una prueba de esta 

dificultad se encuentra en el tipo de talla de la pequeña sillería de la parte superior, colocada en 

el paramento con una profundidad muy baja respecto al restos de bloques de granito, 

constituyendo una cortina de paramento muy superficial y poco trabada con el hormigón 

interno. 

 

  V.2.4  Los encofrados 

 

En el concepto de encofrado se han registrado varias formas de contener los vertidos de 

hormigón que constituyen, generalmente los núcleos centrales de las estructuras, evitando la 

referencia única a estructuras de maderas de las mismas dimensiones de los muros construidos 

colocadas para contener el opus caementicium. 

En este sentido más amplio, la sillería de granito que delimita e impone las dimensiones del 

vertido de hormigón en el interior de una estructura, desarrolla las mismas funciones que las 

cajas de tablas maderas consideradas tradicionalmente como el sistema canónico “en 

encofrado”. Se ha podido observar una operación que se realiza constantemente en estos tipos 

de estructuras:  

En primer lugar se colocan los bloques del paramento y, posteriormente, se vierte el interior del 

núcleo de opus caementicium con una altura idéntica a la de los sillares.  

En varios casos analizados se han identificado varias huellas que permiten establecer la cantidad 

de hormigón que se utilizaba en las distintas fases de obra, necesarias para la edificación de un 

determinado conjunto. Así, por ejemplo en el conjunto del llamado “foro provincial”, en el 

templo de cella transversal situado en la calle Holguín (Variante I.1.1) se evidencia el uso de 

una o dos hiladas de sillares de granito que, dispuestas a la vez como contenedor del hormigón, 
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permiten el vertido de una cantidad mayor de material1219, incrementando ligeramente los 

tiempos de ejecución de la obra1220. 

Con la misma técnica se emplearon los sillares de granito de la cimentación continua escalonada 

del muro de contención del tajamar en la isla del río Guadiana, a pesar de que, en este caso, no 

se trata de estructura con paramento linear (Variante I.1.3; Reg. nº 91).   

 

Uno de los mejores ejemplos relativo al empleo de la sillería de granito como encofrado de 

contención del hormigón del núcleo estructural se documenta en el muro perimetral externo del 

teatro (Variante I.2.11). En el caso en cuestión es posible establecer, además, que los vertidos 

de opus caementicium, se realizaban por tongadas únicas y, probablemente, en una porción de 

paramento muy amplia, a diferencia del caso relativo al templo de cella transversal de la calle 

Holguín donde los vertidos de hormigón se asocian a más hiladas de sillares.  

 

Las estructuras de carga realizadas con aparejos mixtos de mampostería y opus caementicium se 

realizaron, en su parte superior con encofrado de madera que, desafortunadamente, no han 

dejado huellas materiales para la reconstrucción del tipo de carpintería empleada en el 

levantamiento. Es el caso del tramo de conducción en la denominada Sierra de Carija (Variante 

III.5.1). 

 

Las canalizaciones de los tramos de acueducto superficiales se apoyan en estructuras de cargas 

construidas generalmente por muros de mamposterías o por muros de opus mixtum de 

mampostería y opus caementicium (Variante III.5.1; Variante III.5.2; Variante III.5.3), 

realizados por tongadas diferenciadas. En los últimos dos casos citados, el tramo de la Paz del 

acueducto de San Lázaro y de la casa del anfiteatro de la misma conducción, se ha podido 

recopilar información sobre el tipo de sistema constructivo empleado en la realización de dicha 

estructura de carga, levantadas con andamios funcionales a sustentar las cajas de carpintería 

utilizada para los encofrados al interno de los que se vertía el hormigón.  

De esta operación permanecen una serie de mechinales de entre 15 x 10 cm. - 20 x 20 cm. 

colocados a una distancia de entre 2,20 – 2,80 m.  

                                                 
1219 Véase en detalle el desarrollo del proceso constructivo pp. 168 ss. 
1220 En este sentido es preciso recordar que las cantidades de hormigón que se empleaban no podrían 
superar determinadas cantidades, debido a la siguiente fase de absorción del caementicium. Es evidente 
que el vertido de una cantidad excesiva de material necesitaba, en cambio, tiempos mayores de 
consolidación y secado que, probablemente, no permitían una reducción sustancial de los tiempos de 
ejecución de la estructura.  
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Los muros en cuestión presentan una serie de mechinales de dimensiones y distancias regulares 

que sirvieron a la edificación de la parte superior de las estructuras y como punto de apoyo, en 

este caso, para las obras de realización del hormigón en encofrado.  

Desde el punto de vista estratigráfico esta variante que se conforma con un mismo aparejo 

mixto que emplea hormigón en la parte central en lugar de la sillería de granito, parece posterior 

a esta última a pesar de que la relación entre las dos distintas fabrica no resulta claramente 

perceptible.  

En el ámbito de los muros que sustentan en esta zona de la Godina la conducción de San Lázaro 

se han documentado mechinales cuya morfología es posible resumir de esta forma (Figs. 782-

785): 

1. Mechinales únicos o perforantes (cruzan el muro en toda su anchura) 

2. Mechinales cerrados (pertenecen a un solo paramento y se cierran en el momento en el 

que se vierte el hormigón del núcleo interno del muro 

Una de las características comunes de estos elementos es la presencia en la parte superior de un 

elemento de diorita horizontal que define las dimensiones de los mismos, apoyándose en dos 

elementos verticales que definen el espacio para la inserción de los andamios de madera.  

 

V.2.5 Errores y reajustes en las fases de construcción 

 

Es lógico pensar que en el ámbito de la arquitectura pública de época romana se prestara gran 

atención al correcto desarrollo de las obras, intentando reducir al máximo los errores durante la 

construcción a través de un control constante de los materiales, de su elaboración y colocación 

en la estructura. Sin embargo, a lo largo del análisis de los edificios emeritenses se ha  

documentado una gran abundancia de reajustes y replanteamientos en fase de obra que han 

dejado huellas materiales evidentes en los paramentos de los edificios.  

En ciertos casos, los reajustes que se aprecian en una determinada construcción dependen del 

mismo proceso de edificación de una estructura. Es el caso de una variación dimensional 

presente en una de las bóvedas de la última y más moderna ampliaciones del puente sobre el río 

Guadiana. Es posible observar la reducción de la altura de la hilada que sirve de contraclave. 

Este hecho, además de un ligero error de cálculo, indica que la última hilada que formaría parte 

de la bóveda se ajustaba a las dimensiones que resultaban de la colocación del resto de 

elementos, con recortes que, en ciertos casos, superaban abundantemente las dimensiones 

establecidas en las modulaciones del proyecto arquitectónico.  
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En casos específicos los reajustes se convierten en símbolos de una extraordinaria complejidad 

técnica en la realización de una determinada estructura, como en los numerosos engatillados de 

distinta tipología presentes en los muros de carga que sustentan las bóvedas de los vomitorios de 

acceso al teatro (Variante I.3.1).  

En la construcción de los arcos de granito del mismo puente se asiste a otro ejemplo muy 

interesante de reajuste en fase de obra, relativo, en este caso, a la colocación de las dovelas 

sobre las cimbras.  

El sistema de elevación utilizado para la puesta en obra de las dovelas consiste en maquinas de 

las que quedan las huellas en los elementos de la construcción. Una peculiaridad que es posible 

apreciar en estos arcos se refiere a la presencia, en algunas de las dovelas, de unos dobles 

orificios de ferrei forficeps. Descartamos la posibilidad que se utilizaran dobles pinzas para 

enganchar los bloques de granito, vista la presencia de un gran numero de orificios sencillos. Es 

probable, en nuestra opinión, que se trate de un error de calculo en la colocación del orificio, 

debido a un replanteamiento posterior a la definición del punto de gravedad de la dovela, 

indispensable para el correcto posicionamiento en el arco. Se ha observado, además, la misma 

peculiaridad en varios elementos constructivos de los arcos, incluso en el tercer tramo. Este 

ejemplo parece ayudar nuestra hipótesis sobre el replanteamiento en fase de obra de la posición 

del orificio. En este sentido, se aprecia claramente como uno de los dos agujeros no presenta la 

misma profundad del que sirvió para alojar las pinzas y levantar la dovela (Fig. 578). Este dato 

material ayuda, evidentemente, a comprender las continuas adaptaciones de un proyecto 

originario que sufre, en fase de ejecución, numerosos cambios debidos a la adaptabilidad del 

material de construcción o a errores de cálculos.  

 

Otro elemento de replanteamiento en fase de obra se ha registrado en el interior del primero de 

los arcos aliviaderos, en las proximidades de la orilla cercana a la ciudad.  

Durante el análisis de esta estructura se ha documentado un detalle que indica un cambio de 

destino de uno de los sillares a lo largo del proceso de construcción. En la parte de aguas abajo 

del aliviadero en cuestión se evidencia la curiosidad de un replanteamiento de la posición de un 

sillar de granito, en origen destinado a formar parte probablemente de la última hilada de la pila 

a la que se apoya el mismo arco aliviadero. Es posible apreciar, en este sentido, el inicio de la 

talla en su borde inferior de la mitad de una grapa con forma de cola de milano, dejada sin 

terminar en su profundidad y simplemente dibujada en el granito (Fig. 583).  

En la misma plataforma superior de la pila se observa una incisión, constituida por 

aproximadamente un cuadrado, dividido en cuatro cuadrados menores, dos grandes diagonales y 
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tres pequeñas al interior de estos últimos (Fig. 584). Es posible que se trate de una tabula de 

juego (¿?). 

 

Una de las cuestiones que se presentan en el análisis de las características técnicas de la 

arquitectura pública de Augusta Emerita se refiere a la gestión de los materiales provenientes de 

las canteras y a su preparación a pié de obra antes de la colocación en la estructura definitiva. 

En este sentido, existen indicios que dan cuenta, en caso específicos, de la adaptación del 

material a las exigencias concretas de la obra, con el resultado que se producen procesos de 

reutilización de materiales destinados, en un primer momento a otros ámbitos del edificio y, 

sucesivamente, empleados en contexto donde no parece necesaria la determinación de tallas, 

dimensiones y acabados puntuales. Es el caso de la cimentación de la praecinctio entre ima y 

media cavea del teatro, correspondiente con el final de la construcción de la parte inferior del 

graderío y cubierta por una pavimentación. En la imagen que se ofrece de la estructura (Reg. nº 

160) se evidencian algunos sillares de granito que presentan en el sobrelecho, una serie de líneas 

marcadas con punteros que sirven para determinar el acabado superficial de los sillares. Esta 

operación que se inserta en el proceso de escuadrado de la sillería, se realizaba, generalmente, a 

pié de obra, una vez establecidas las dimensiones exactas del bloques en el paramento. Asi, es 

posible plantear la hipótesis que el sillar en cuestión se iba a colocar en una estructura de las que 

estaban definidas la longitud y la anchura del material empleado y, por alguna razón, el mismo 

se haya descartado y reempleado sin acabado final en la cimentación no vista. 

 

Otro interesante empleo de material destinado, originalmente, a una función distinta se ha 

registrado en la bóveda perteneciente al complejo arquitectónico del “foro provincial”. Uno de 

los bloques graníticos de la cubierta presenta un curioso detalle en el sobrelecho. En la parte 

central del mismo se aprecian una serie de orificios rectangular para la colocación de cuñas y 

una línea-guía para la definición de las dimensiones exactas de un sillar que no se terminó de 

recortar (Fig. 370). Esta evidencia plantea la posibilidad que se trate de un cambio de 

destinación del bloque, originariamente pensado para otro uso en el que se necesitaban 

dimensiones diferentes y, sucesivamente, reempleado como elemento de la bóveda.  

 

A partir del análisis morfológico de los paramentos de la arquitectura pública de Augusta 

Emerita se han podido observar una serie de detalle de tipo constructivo que testimonian de la 

complejidad del trabajo a pié de obra y del empleo de materiales que rompen el esquema teórico 

establecido para la edificación de una determinada estructura. En el muro de delimitación 

presente en la versura oriental del teatro (Variante I.1.5), en el lado oeste, se aprecia la 
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presencia de un único sillar de granito colocado a tizón en un paramento que responde a un 

esquema compositivo y, consecuentemente, a unos dictámenes que preveían la disposición del 

material solamente a soga. El detalle en cuestión manifiesta la capacidad de adaptar a las 

exigencias formales de la construcción las necesidades específica de la obra, relativamente a la 

disponibilidad del mismo  material. 

 

La determinación de algunas variantes morfológicas en la construcción de estructuras 

proyectada en el mismo momento y con las mismas características funcionales puede derivar de 

ligeros reajustes en fase de obra debidos a la adaptación a los elementos arquitectónicos 

circunstantes. Es el caso de los arcos que dan acceso al interior de la ima cavea (Regs. nº 163, 

164), cuyas dovelas y elementos de las jambas cambian de formas como consecuencia de la 

integración con el balteus adyacente. En este sentido permanece, en nuestra opinión la idea de 

un continuo replanteamiento que no altera la esencia del proyecto, sino que la modifica, en los 

limites posibles, en base a las características del material a disposición y a las formas del 

conjunto de ámbitos arquitectónicos.  

 

En ciertos casos, es posible considerar como replanteamientos en fase de obra a los 

engatillados1221 que se producen en varios de los paramentos documentados a lo largo de este 

recorrido sobre las técnicas edilicias de la arquitectura pública de la Mérida romana.  

 

  V.2.6 La reutilización de materiales de construcción 

 

En el ámbito del reempleo de los materiales constructivos se han podido distinguir algunos 

detalles que precisan el alto grado técnico de las obras. No se asiste, en este sentido, a una 

reutilización masiva de materiales, sino a actividades especificas limitadas a estructuras o partes 

de estructuras concretas.  

Sin embargo, uno de los detalles de este tipo que más se repiten se refiere al uso de los restos de 

la fase de acabado relativa a la sillería de granito. Se ha observado que, en varios contextos, los 

descartes de los remates de los bloques se emplean como parte fundamental de los morteros, 

mezclados con cal y arena. En este sentido, en la puesta en obra del muro perimetral externo del 

teatro (Variante I.2.11), se registra una abundante cantidad de fragmentos o granos de granito 

de tamaño pequeño que, probablemente, son el resultado de la última fase de colocación de la 

tongada inferior, relativa al acabado superficial de los bloques. La presencia constante de los 

restos de este material indican que la operación se repetía constantemente a lo largo de todo el 

                                                 
1221 Véase infra pp.  



Capitulo IV. Sistematización tipológica de las técnicas edilicias de la arquitectura pública de Augusta 
Emerita 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 767

proceso constructivo y que, sistemáticamente, los fragmentos de la talla se recuperaban e 

uniformaban, en dimensiones, a las exigencias de la mezcla para el mortero.  

 

La reutilización de material de construcción se ha documentado, además, en el ámbito de la 

técnica del opus incertum, limitándose a la inserción de fragmentos de material descartado en la 

realización de estructura de otra tipología y reempleado en contextos específicos en los que 

prevalece la idea de la estabilidad estructural sobre los detalles morfológicos. Es el caso de los 

muros de delimitación del “aula sacra” del pórtico septentrional del teatro (Variante II.6.3). 

 

En el caso del anfiteatro se asiste a la presencia de material de distinta origen, en una fábrica 

completamente de mampostería. Un elemento que extraña en la homogeneidad de los materiales 

y de su colocación es la presencia de ladrillos insertados en tongadas completamente realizadas 

de mampostería (Fig. 974, vomitorio nº 3). En un caso, se ha documentado, además, la 

presencia de restos de bloques de granito (Fig. 981, vomitorio nº 13). Es difícil establecer el 

motivo de estas inserciones de material diferente. Es posibles que se trate de restos de otras 

partes de la obra reempleados en los paramentos citados y que se actúe, en la economía general 

de la obra con una idea de reaprovechamiento de materiales descartados para otros ámbito (¿?). 

 

Se ha evidenciado, en varias circunstancias, como los restos de la elaboración o acabado del 

material a pié de obra se reemplean en distintas partes de la construcción (cuñas, elementos de 

la composición de morteros). En el caso de los pilares del tramo de acueducto de los Milagros 

situados en el valle del río Albarregas (Variante III.1.1), en el núcleo de hormigón que forma 

el cuerpo de la estructura se observan varios restos de fragmentos de granito procedentes de los 

descartes de los acabados superficiales de los sillares de los paramentos. Se trata de fragmentos 

de dimensiones pequeñas que se incluyen esporádicamente en la composición del mortero o, en 

casos específicos, como superficie homogénea dispuesta sobre la parte superior de la fase de 

obra correspondiente a una hilada de sillería de granito. 

 

V.2.7 Otros detalles constructivos 

 

En las obras realizadas con opus incertum u opus mixtum se ha documentado la abundante 

presencia de cuñas insertadas entre los materiales constructivos. 

Se han distinguido tres tipos distintos de cuñas en base a la función desarrollada en el cuerpo de 

las estructuras.  
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1. Cuñas de relleno de las juntas aleatorias entre los mampuestos.  

Se insertan generalmente después de la colocación de las piezas principales del 

paramento, en casos de espacios excesivos entre los mismos. 

 

• Se documentan en los paramentos de las cimentaciones de las estructuras 

pertenecientes a la zona suroeste del foro de la colonia, documentadas en las 

recientes excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en las calles Dávalos-Los 

Maestros (Variante II.1.3; II.1.4). 

Del mismo tipo resultan las cuñas colocadas en las nivelaciones de las hiladas 

de los tramos de muralla situados respectivamente en el interior del Alcazaba 

(Variante II.3.3) y en la zona arqueológica de Morería (Variante II.3.4). 

 

 

2. Cuñas de nivelación. Se disponen contemporáneamente a la colocación de los 

elementos del paramento como elemento de compensación de distintas alturas de 

hiladas y material irregular. 

 

• Se documentan en los paramentos del muro de cierre norte del recinto del 

templo de Diana y en el cierre oriental del “criptopórtico” situado al oeste del 

mismo recinto (Variante II.3.1; II.3.2); en el tramo de acueducto de los 

Milagros situado en las proximidades de la piscina limaria, al comienzo de la 

vaguada del valle del río Albarregas (Variante II.4.2); en la torre semicircular 

situada en el tramo de muralla en contacto con el anfiteatro (Variante II.5.1), 

con dimensiones de 6 x 5 cm. 

En los tramos de muralla realizados con mampostería de grandes dimensiones y 

elementos constructivos irregulares (Variante II.5.2) se emplean cuñas del tipo 

de nivelación con dimensiones variables entre 2,8 x 2 cm. – 4 x 5 cm. y cuñas 

de tipo estructural de 13 x 10 cm. – 25 x 10 cm.  

El uso abundante de cuñas se documenta en los paramentos de los pilares que 

sustentan los arcos del acueducto de los Milagros en las proximidades del río 

Albarregas (Variante III.1.1; Variante III.3.1) y en los paramentos de pilares 

y contrafuertes del tramo de San Lázaro en las proximidades del circo 

(Variante III.1.3). Se trata de elementos dioritas de color gris-azul o cuarcitas 

de pequeñas dimensiones empleadas en la nivelación o reajuste de hiladas con 
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dimensiones ligeramente diferentes o, en otros casos, como esquirlas de relleno 

de las juntas demasiado amplias entre los sillares de granito.  

En la zona superior de los contrafuertes del mismo acueducto, se registran cuñas 

del mismo tipo, con dimensiones mayores que, en ciertos casos, constituyen 

verdaderos elementos estructurales de los paramentos.  

Las dimensiones de las cuñas oscilan entre 2 x 2 cm. – 18 x 14 cm.  

 

3. Cuñas estructurales. Constituyen parte integrante del muro.  

 

• Se han registrado en uno de los tramos del muro de delimitación del anfiteatro 

(Variante II.3.7); en la torre semicircular situada en el tramo de muralla en 

contacto con el anfiteatro (Variante II.5.1), documentándose dimensiones de 

29,5 x 9 cm.  

Existen, además, cuñas, de tipo estructural que marcan el desarrollo de un 

determinado tipo de paramento en el ámbito de la clasificación del opus 

incertum. Paramentos de este tipo se han documentado en los pilares que 

pertenecen a una posible serie de arcuationes del acueducto de Cornalvo en la 

vía de Ensanche en dirección a la plaza de toros (Variante II.7.1). Las 

dimensiones de estos elementos fundamentales de ciertas construcciones varían 

entre 5 x 2 cm. – 20 x 5 cm.  

El uso abundante de cuñas de grandes dimensiones, de tipo estructural, en 

algunos lienzos de los muros de delimitación del recinto del denominado 

“pórtico del foro” (Variante III.4.4)testimonia cierta dificultad, por parte de los 

trabajadores que realizaron esta porción de la obra, en la colocación de los 

elementos constructivos que forman el paramento del muro. Esta “imprecisión” 

se obvió con el uso de abundante mortero entre las juntas de los mampuestos de 

granito que, visto el excelente estado de conservación de estos muros, desarrolló 

las mismas funciones estructurales que el resto de las construcciones 

adyacentes, aparentemente mejor edificadas. 

 

Existe, además, una amplia serie de detalles en la construcción de los edificios públicos de 

Augusta Emerita que caracterizan el conocimiento técnico especifico de los profesionales 

implicados en las obras y crean, en el interior de una arquitectura de tipo estandarizado, 

soluciones originales a problemas concretos.  
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Uno de los primeros ejemplos se refiere al acabado de una de las extremidades de los sillares de 

granito que entran en contacto con el núcleo de hormigón en el podio del templo de la calle 

Holguín (Variante I.1.1). El hecho de trabar de esta forma los sillares del paramento y el núcleo 

de opus caementicium constituye un detalle técnico muy relevante e indica una extrema 

precaución a la hora de realizar la obra. En este sentido, y desde un punto de vista teórico, el 

paramento de sillares, cuyo grosor está constituido por tres elementos horizontales y con un 

espesor de casi 3 mts. podría perfectamente sustentarse solo, así como el núcleo de hormigón. 

Se trata de dos estructuras aparentemente independientes a las que se añade un detalle original 

que sirve a definir y a caracterizar la unión de materiales diferentes .  

 

A partir de una serie de huellas materiales presentes en ciertos casos analizados es posible 

definir las modalidades del proceso de construcción y comprender los detalles que permitían el 

correcto desarrollo de las funciones de las estructuras. En las cimentaciones corridas continuas 

documentadas en el pórtico suroeste del foro de la colonia (Variante I.1.2) se aprecian, en la 

parte superficial de la subestructura en opus caementicium, unas huellas poco profundas dejadas 

por el posicionamiento de los sillares de granito de la parte superior. Este dato relativo a la 

escasa profundidad de la huella evidencia el detalle técnico según el cual los bloques de granito 

se superponían a la tongada inferior de hormigón en un estado de consistencia no del todo seca, 

aunque ya estructuralmente conformada. La colocación en dicho estadio de la obra permitía, así, 

cierta adhesión al mismo hormigón y el resultado seguro de no hundir excesivamente la 

cimentación corrida con el peso de la sillería, manteniendo integra la conformación y la estática 

de la misma.  

 

 

 

V.3 Los materiales 

 

V.3.1 La elaboración 

 

La elaboración de los materiales se inserta en el proceso de transformación de la materia prima 

en un elemento, un “producto”, que pertenece a la complejidad de la estructura arquitectónica. 

En el panorama de la construcción de edificios públicos emeritenses, la elaboración de los 

materiales se limita a operaciones determinadas, relacionadas con la técnica edilicia. En el 

ámbito de la sillería se asiste, en la mayoría de los casos, a un proceso de escuadrado completo 

de los bloques de granito, a los que se confiere una forma de paralelepípedo o formas complejas, 
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poligonales, en los casos de inserciones como elementos de uniones entre estructuras con 

funcionalidades distintas. 

En el campo de las técnicas que utilizan mamposterías de cuarcitas o dioritas, en cambio, se 

preparan los elementos constructivos con un proceso de elaboración más sencillo, basado en 

explanar la parte del mampuesto que se inserta en el paramento del muro y esbozar rápidamente 

el punto de contacto con el hormigón. En ciertas situaciones, se documenta, además, la 

preparación, muy superficial, de las caras de contacto con los mampuestos adyacentes.  

En la totalidad de los casos que se han analizado a lo largo de esta reseña, es posible evidenciar 

la presencia constante de un tipo de trabajo que definía el aspecto final de los bloques a pie de 

obra, actuando con un diferente grado de adaptación del material proveniente de la cantera, 

según las exigencias y las fases constructivas de la obra misma.  

A continuación se proponen una serie de ejemplos concretos de la transformación de los 

materiales en elementos de las estructuras.  

 

El material constructivo que se empleó en la edificación del templo de cella transversal de la 

calle Holguín (Variante I.1.1 Láminas I, II; Ficha 5) presenta una gran homogeneidad en la 

elaboración de los sillares de granito, realizada a lo largo de las distintas fases de obra sobre 

elementos aproximadamente preparados en la cantera y redefinidos en dos distintas fases:  

1. una primera durante la colocación en el paramento externo, testimoniada por la 

homogeneización del grosor de los bloques  

2. y, una segunda, representada por la preparación de la superficie externa que recibe el 

revestimiento de mármol, tras el vertido del opus caementicium, al interior del 

encofrado constituido por los mismos sillares.  

 

La homogeneidad en la elaboración de los bloques se confirma en la mayoría de las 

construcciones que emplean el opus quadratum, con una tipología de características técnicas y 

formales que se repiten en la mayoría de los registros analizados. 

Uno de los casos en el que se ha observado una ligera diferencia en el proceso de escuadrado de 

los bloques de granito se refiere al paramento del templo de Diana (Variante I.1.12; Reg. nº 

13), caracterizado por la adaptación de las superficies de contacto de los sillares con las caras de 

los bloques adyacentes, detalle que provoca formas de paralelepípedo irregular, con recortes 

laterales inclinados (Fig. 46). 

En el resto de edificios se aprecia una regularidad en las reglas de elaboración de la sillería que 

acomuna los trabajos en el arco de Trajano (Variante I.1.8; Reg. nº 1) o en otros ámbitos del 

foro provincial (Variante I.1.6; reg. nº 11),  en el puente sobre el río Guadiana (Variante I.1.4; 
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Reg. nº 68 – Variante I.1.10– Variante I.1.17; Reg. nº 88 – Variantes I.2.5, I.2.6, I.2.7, I.2.8, 

I.2.9, I.2.10; Regs. nº 69, 82, 84, 85, 86), el puente del río Albarregas (Variante I.2.8; Reg. nº 

100), el teatro (Variante I.1.7, I.1.11, I.1.15, I.1.16, I.2.11, I.3.1; Regs. nº  161, 165, 167, 171, 

177, 182), el acueducto de los Milagros (Variante I.2.1, I.2.2; Regs. nº 104, 105) o de San 

Lázaro (Variante I.2.3, I.2.12; Regs. nº 142, 144) 

Sin embargo, existen casos de estructuras con una elaboración muy irregular debido a la 

tipología de la función que desarrollan en el contexto del edificio. Es el caso de las 

cimentaciones de las columnas del templo de Diana (Variante I.1.13). 

 

 

En la totalidad de las obras de mampostería (Véase en el anterior capítulo “Opus incertum”, 

Tipos II.1, II.2, II.3, II.4, II.5, II.6, II.7) sin embargo, la fase de elaboración del material 

constructivo se basa sobre un proceso más rápido y menos preciso. La regla general, como ya se 

ha observado, se funda en un tipo de elaboración parcial, en la que se presta atención a la forma 

general del mampuesto y a la cara superficial vista. La parte en contacto con el núcleo de 

hormigón adquiere una típica forma de cuneo que permite una máxima adhesión entre los 

elementos del paramento y el interior. Estos detalles aseguran la homogeneidad de las 

estructuras realizadas con esta técnica edilicia, facilitando al mismo tiempo el rápido desarrollo 

de las obras y la presencia de mano de obra poco especializada.  

El condicionamiento geológico del material empleado se obvia con el uso de elementos como 

las cuñas que facilitan la alineación de las distintas hiladas o la nivelación de la irregularidad de 

los mampuestos.  

 

En el ámbito del opus mixtum (Tipos III.1, III.2, III.3, III.4, III.5), en cambio, las 

características morfológicas y técnicas de la elaboración de los materiales adquieren el tipo de 

elaboración indicado para cada tipo de material geológico empleado en la construcción de los 

edificios. 

 

 

 V.3.2 Los acabados superficiales 

 

  V.3.2.1  El almohadillado 

 

El acabado superficial en almohadillado está muy difundido en el panorama arquitectónico de 

Augusta Emerita y se manifiesta como uno de los elementos principales que caracterizan los 



Capitulo IV. Sistematización tipológica de las técnicas edilicias de la arquitectura pública de Augusta 
Emerita 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 773

conocimientos técnicos constructivos de la ciudad en época romana. En este apartado se 

intentará definir la complejidad que se encuentra en la base de uno de los elementos de 

caracterización de la sillería de granito. 

En el caso del puente sobre el río Guadiana el almohadillado se emplea masivamente a lo largo 

de toda la construcción y en las distintas fases de remodelación y ampliación de los distintos 

tramos de la estructura. 

En el primer tramo y, concretamente en las pilas que sustentan los arcos mayores del puente se 

documenta un tipo de almohadillado caracterizado por una cinceladura de marco realizada, 

integralmente, en los cuatro lados de la cara vista de los sillares, de forma homogénea en 

alineación y grosor.  

Las dimensiones de la cinceladura son: 4-9 cm. de grosor.  

En el tercer tramo se registra, en cambio, un tipo de almohadillado distinto que, en nuestra 

opinión, define el carácter original de esta ampliación. Se trata de un tipo de almohadillado cuya 

cinceladura de marco se realiza, simplemente en tres de los cuatros lados de la cara vista de los 

sillares (Variante I.2.6), dejando en la parte superior, correspondiente, al lecho del sillar, una 

arista inclinada muy marcada. Las cinceladuras miden entre 5-10,5 cm. A partir de la alineación 

de las zonas inferiores de los almohadillados es posible establecer que el acabado se realizó a 

pie de obra, tras el definitivo montaje de la totalidad del paramento.  

A otra ampliación, posterior a la anterior, corresponde un tercer tipo de almohadillado, presente 

en los arranques de las bóvedas de los arcos nº 48-51 (Variante I.2.5) y caracterizado por una 

almohadilla central muy reducida, 15 x 12 cm. -  45 x 31 cm., colocada al centro o en la parte 

superior del sillar que deja cinceladuras de marco muy amplia, entre 8-24,5 cm. No podemos 

establecer si, en este caso especifico, el tipo de almohadillado en cuestión se relacionó, también, 

con el montaje y los puntos de apoyo de las cimbras para la colocación de la bóveda. 

Un elemento original constituye el tipo de almohadillado analizado en los arcos nº ..., definido 

por la concentración de un listel de dimensiones variables, 11-21 cm., en la parte superior de los 

sillares (Variante I.2.9). Es probable que, como en el caso anterior, esta tipología pueda 

asociarse a las operaciones relativas al montaje de la cimbra para la bóveda.  

En el mismo puente, sin embargo, se documenta un tipo de almohadillado realizado con 

material reutilizado que se adapta a la morfología de elementos constructivos perteneciente a 

otras estructuras. Es el caso del tipo presente en los arcos y tímpanos del último tramo de la 

estructura (Variante I.4.1), en la orilla opuesta respecto a la ciudad. Este almohadillado difiere 

respecto a los tipos documentados en el resto del puente y marca la intervención de 

remodelación en este sector. Se trata de un almohadillado con cinceladura de escaso grosor (2-5 

cm.) realizada, generalmente, sobre los cuatro lados de la superficie vista de la dovela, mientras 
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que en el sillar enlazado con el arco el almohadillado se remarca, principalmente, en la zona de 

contacto, evitando un acabado del mismo tipo en la totalidad del bloque. 

En el arco aliviadero situado en el descansadero en el que termina el primer tramo del puente 

(Reg. nº 77) se registra un almohadillado que caracteriza la fabrica del paramento de la 

estructura y del correspondiente arquillo. Es preciso señalizar que el almohadillado que se ha 

registrado en los paramentos relativos a la estructura-descansadero que marca, en la actualidad,  

el final del segundo tramo y el comienzo del tercero, es una peculiaridad que, difícilmente se 

conserva en el resto del puente. En este sentido, no es correcto asociar esta tipología de talla de 

estos sillares con la totalidad del segundo tramo1222, en el que se evidencian una amplia serie de 

características técnicas inherentes a la elaboración y acabado de los material de construcción. 

Destaca en esta fabrica la regularidad de la talla de los elementos constructivos y la precisión en 

la ejecución de la obra, reflejada en la dimensiones de las juntas entre las dovelas que resultan 

casi imperceptibles. 

 

En el puente sobre el río Albarregas se emplean sillares de granito tallados y puestos en obra 

con las mismas características formales del puente sobre el río Guadiana. Sin embargo, se 

observa una variación en el acabado de las superficie vistas, elaboradas con un almohadillados 

que presenta la cinceladura de marco sobre una o dos caras (Variante I.1.2.2.6)1223. 

 

En el teatro se documenta ampliamente este tipo de acabado superficial, presentando 

problemáticas de tipo distinto respecto a las que se han analizado en las páginas anteriores. En 

los mismos paramentos, se observa la presencia de almohadillados de tipología diferente, 

encontrándose, por ejemplo, tipos con cinceladuras sobre cuatro lados mezcladas con sillares 

acabados con alisado. Este dato plantea una cuestión de carácter técnico, relativa a la 

funcionalidad de los distintos tipos de acabados (Variante I.3.1). ¿Se trata en todos los casos de 

elementos decorativos? La presencia de almohadillados con una cinceladura de marco 

concentrada en la zona central del bloque, muy regular y localizada en la proximidad de los 

arranques, deja intuir la posibilidad que se trate de sostenes para las estructuras de carpintería 

que formaban la cimbra de las bóvedas. Sin embargo, en el ámbito de los mismos paramentos 

existen tipos de almohadillado con cinceladura de dimensiones más amplias o más reducidas 

que pertenecen a la misma fase de obra y se adscriben exclusivamente al tipo de acabado final 

del paramento.  

                                                 
1222 Feijoo, S. 1999: p. 328. 
1223 El estado de conservación de los paramentos de los tímpanos no permite una lectura clara de la 
tipología del almohadillado, de la frecuencia entre el numero de cinceladura o de las herramientas 
utilizadas en la realización de las mismas.  
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Las dimensiones de la cinceladura oscilan entre 3-12,6 cm. y el grosor del almohadillado entre 

2-18 cm. 

En ciertos casos, las variaciones formales de los almohadillados pueden depender de un factor 

externo respecto a la idea original del proyecto, debido, por ejemplo, al grado de desgaste o al 

estado de conservación de las superficies de los sillares de granito. En este sentido, el mayor o 

menor grosor o la forma de la almohadilla central, no parecen representar unos detalles muy 

significativos para la identificación de un determinado proyecto arquitectónico o una cronología 

puntual. Así ocurre en el caso del muro perimetral del hemiciclo del teatro (Variante I.2.11). 

Existen varios acabados en almohadillado en la misma hilada o en hiladas adyacentes que no 

permiten encontrar un patrón estilístico o formal par la definición de elecciones concretas. En el 

mismo paramento es posible evidenciar la presencia de un almohadillado que no ha recibido 

tratamiento superficial después de su llegada desde la cantera de extracción y, sin embargo, 

otros bien escuadrados, con cinceladuras bien marcadas y superficie alisada. Según nuestra 

opinión y sin entrar en consideraciones de carácter estilísticas es preciso anotar un detalle de 

tipo técnico referido a una variable fija respecto al tipo de acabado de la sillería del muro en 

cuestión. La cinceladura de marco de los bloques de granito se define sobre los cuatro lados, 

pudiéndose reconocer en este elemento la intención principal en la ejecución de la estructura.  

El grosor de este almohadillado varia entre 3-20 cm. La cinceladura entre 3-18,5 cm.  

La figura o las figuras profesionales que dirigen la ejecución del teatro y, consecutivamente, la 

del hemiciclo que cierra hacia el exterior del edificio, no dirigen los grupos de trabajo sobre la 

realización de una forma u otra de almohadillado – en este caso concreto – sino sobre un 

elemento que acomuna la totalidad del hemiciclo. No se quiere, con estas consideraciones, 

eliminar la importancia de la morfología del almohadillado o el hecho que sobresalga más o 

menos respecto a la misma cinceladura.  

Sin embargo, creemos que el mismo no determina, por su elaboración y acabado, la presencia de 

distintas cuadrillas de trabajo1224, reconocibles  en cambio, en las múltiples adarajas, 

engatillados o rebajes de esquinas que atestiguan el empleo de material procedente de distintas 

canteras y manejado por distintos grupos.  

La misma mezcla de almohadillados con distintas características morfológicas se aprecia en las 

jambas de los arcos que daban acceso a la ima cavea desde la calle perimetral (Reg. nº 162). En 

este caso, dependiendo de la posición de los bloques se encuentran elementos con cinceladuras 

en uno, dos, tres o cuatro lados de la cara vista del sillar. 

 

                                                 
1224 Véase infra sobre el almohadillado pp.  
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En los contrafuertes de los muros perimetrales que cierran el “foro provincial” se registran 

sillares almohadillados de buena calidad que presentan una novedad formal en la realización de 

la cinceladura de marco, recortada exclusivamente sobre el lado superior e inferior del bloque 

(Variante I.2.2.2.1). Las cinceladuras miden entre 5-7 cm.  

Los mismos tipos de acabados se registran en el contrafuerte de una de las esquinas del tramo de 

acueducto de San Lázaro en el área del circo (Variante I.2.3). En este caso, sin embargo, es 

preciso evidenciar una mayor irregularidad en el tipo de elaboración y precisión técnica en la 

realización de las cinceladuras.  

 

Una variante morfológica del acabado superficial almohadillado se encuentra en la sillería de 

granito de los contrafuertes y pilares del tramo de acueducto de los Milagros situado en el valle 

del río Albarregas (Variantes I.2.1; I.2.2). En este caso, se documenta un tipo de almohadillado 

poco elaborado, con cinceladura de marco definida exclusivamente en la zona inferior del 

bloque, a pesar de que el tipo de elaboración aumenta su grado de calidad en relación con las 

estructuras situadas en la cercanía del río (Variante... ... ...). Las dimensiones de la cinceladura 

de marco oscilan entre 4-8 cm. El grosor del almohadillado entre 2-16 cm.  

 

En el ámbito de los almohadillados cuya cinceladura de marco se elabora en los cuatro lados de 

la superficie vista se inserta la tipología registrada en los pilares que sustentan los arcos del 

tramo de acueducto de San Lázaro en el área del circo (Variante I.2.3). Se trata de un acabado 

muy irregular, de dimensiones variables (cinceladura entre 5-20 cm.) y grosor que oscila entre 

5-25 cm.  

 

Un almohadillado bien marcado, con cinceladura sobre los cuatro lados de la cara vista de los 

bloques se documenta en el arco del denominado “puente del Alcantarilla (Reg. nº 101)”, a 

pesar de que no todas las dovelas presentan el mismo estado de conservación.  

 

En las puertas internas del anfiteatro (Reg. nº 215) se registran características similares a las 

documentadas en varias de las estructuras analizadas. En este sentido, se evidencian, en una 

misma puerta, almohadillados de distintas tipología, en un caso con una sola cinceladura de 

marco en la parte superior o inferior y en otro con doble cinceladura  

Estos detalles constituyen una señal evidente de las diferencias formales que es posible 

documentar en una misma fase de obra, detalles que, en ciertos casos podrían indicar cambio 

sustanciales de tipología o cronología y que, sin embargo, corresponden simplemente a un 

sistema constructivos que no depende de los mismos esquemas estéticos actuales. 



Capitulo IV. Sistematización tipológica de las técnicas edilicias de la arquitectura pública de Augusta 
Emerita 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 777

 

A diferencia de las partes inferiores de los contrafuertes (Variantes I.2.1; I.2.2) en los que se ha 

documentado una elaboración superficial con almohadillado, en las superficies de los sillares 

que componen los pilares del tramo de acueducto de los Milagros situado en la zona del río 

Albarregas (Variante III.1.1; Variante III.3.1), se aprecia un uso muy parcial del mismo, 

concentrándose principalmente en los bloques colocados en las esquinas. Este tipo de 

almohadillado se registra principalmente en la zona norte de las estructuras que componen el 

acueducto y de forma esporádica en el restos de pilares. La morfología de este remate de los 

bloques de granito se había documentado con iguales características en el último tramo del 

puente sobre el río Guadiana. Se trata de un almohadillado que se concentra en la zona central, 

dejando bien visible las cinceladuras de marco en los cuatro lados de la superficie, con unas 

dimensiones que oscilan entre 6-22 cm.  

En este caso especifico es difícil explicar la elección de dejar visibles un pequeño almohadillado 

central en las caras de los sillares y, además, casi exclusivamente de forma alternada entre 

hiladas. Es probable que estos salientes sirvieran como puntos de apoyos para las cimbras 

utilizadas en el montaje de los primeros ordenes de arcos, aunque no apoyamos definitivamente 

esta hipótesis debido a la reducida profundidad de estos elementos.  

En ciertos casos, relativos a paramentos que se construyeron para soportar un revestimiento con 

un enlucido de cal, es posible observar sillares de granito almohadillados que se recortaron en la 

superficie vista de forma casi total, dejando visible las partes sobresalientes originales. Así se ha 

documentado en la versura que se añadió a la zona oriental del teatro en una segunda etapa 

(Variante III.1.5). 

 

En las estructuras relacionadas con el gran muro de contención del río Guadiana al sur del 

puente (Variante III.2.1; Variante III.2.2), se ha documentado un almohadillado típico de este 

paramento, constituido por una cinceladura única marcada en la zona inferior y raras veces en 

uno de los lados cortos. La elaboración del almohadillado es regular, a pesar de que la talla del 

mismo se efectúa con instrumentos poco precisos, probablemente el trinchante. Las dimensiones 

de la cinceladura oscilan entre 5-10 cm. y se registra la presencia de una parte sobresaliente que 

no supera los 3-6 cm. de grosor.  

 

V.3.2.2  El alisado superficial 

 

La tercera forma de rematar el aspecto externo de la sillería es el alisado de las superficies vistas 

del paramento o las que entran en contacto con un revestimiento de mármol. Este último de tipo 
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de acabado se asocia solo y exclusivamente a las construcciones de sillería. Como se observará 

a lo largo del mismo apartado el hecho de constituir la epidermis de la estructura o simplemente 

la base de apoyo para la cubrición con otro material, no representa una discriminante para la 

definición de las características estéticas y técnicas de este tipo de acabado. Los datos que se 

exponen a continuación testimonian, en cambio, la dependencia de este factor de la entidad de la 

obra e indican, quizá, las condiciones de los promotores de la misma.  

En este sentido, la construcción del gran templo de cella transversal situado en la calle Holguín 

(Variante I.1.1) se afirma como un ejemplo de obra de gran entidad, financiada, quizá, por un 

promotor de excepción. La calidad del alisado superficial del paramento que se conserva en la 

zona del podio relativa al pronaos del templo destaca sobre el resto de paramentos analizados, a 

pesar de que el destino final del mismo se ocultaría por un revestimiento marmóreo superficial.  

El grado y la calidad del alisado cambia en base a la funcionalidad de la estructura en cuestión. 

Así, en las cimentaciones corridas de tramo suroeste del pórtico del foro de la colonia (Variante 

I.1.2), es posible observar como el acabado de uno de los sillares de granito presenta un tipo de 

alisado muy aproximativo, en relación con el ajuste de los bloques respecto a la subestructura 

inferior de hormigón, más que con una clara intención de alisar las superficies “vistas” de los 

mismos sillares.  

Sin embargo, en las superficies vistas de los paramentos del último descendedero del puente 

sobre el río Guadiana se asiste a un acabado alisado de escasa calidad, realizado con 

herramientas de trabajos empleadas para la fase de esbozado del material de construcción 

(Variante I.1.10) y en la misma fase constructiva un alisado de mayor calidad y definición 

(Variante I.2.8). 

En el teatro, sin embargo, a esta etapa de obra, posterior a la colocación de los elementos 

constructivos en su estructura, se dedica una atención particular y, en todos los casos, en 

relación con determinados espacios del edificio. En los muros de carga que sustentan las 

bóvedas de cubrición de los vomitorios de acceso a la cavea desde la calzada perimetral se 

realiza un trabajo sistemático de alisado de las superficies vistas de los sillares. La atención al 

acabado de la sillería, en este contexto, se asocia, evidentemente, al alta frecuentación de los 

espacios. 

Uno de los espacios donde se llevó a cabo esta operación de acabado de la sillería de granito con 

extremada capacidad técnica y formal se refiere a los paramentos de los pasillos de los aditus 

oriental y occidental del teatro. Es posible establecer que los sillares llegaron a su destinación 

final con un almohadillado que se recortó una vez ultimados los trabajos de puesta en obra del 

material de construcción, hasta eliminar completamente los elementos sobresalientes de los 
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bloques (Variante I.1.16). En este sentido, ha sido posible reconocer las herramientas 

empleadas en la realización de esta fase de obra1225. 

 

La operación de alisar superficialmente la sillería de granito corresponde, en ciertos casos, con 

la misma operación de escuadrado de los bloques, realizada, generalmente, a pié de obra. La 

confirmación de este detalle se evidencia, por ejemplo, en algunos sillares reempleados en tipos 

de estructuras distintas a las planteadas originalmente en los que se ha conservado las marcas 

del comienzo de la fase de acabado final.  

En el caso en cuestión, analizado en la praecinctio entre ima y media cavea del teatro (Reg. nº 

160), los sillares presentan en el sobrelecho, una serie de líneas marcadas con punteros que 

sirven a determinar el acabado superficial. El detalle corresponde a la fase intermedia entre la 

llegada del material desde la cantera a la obra, en la que existen, evidentemente, figuras 

especializadas que preparan previamente los bloques para su colocación. En el caso específico, 

una vez establecidas las dimensiones exactas de los bloques respecto al paramento, su longitud 

y anchura, se procedía al acabado de las superficies. 

En el caso del arco de Trajano es posible establecer que los sillares, así como en en templo de la 

calle Holguín, llegaron a la obra con un almohadillado superficial que se eliminó en la fase final 

de la misma, durante el proceso de preparación de los paramentos para recibir el revestimiento 

marmóreo. De esta operación se tiene constancia debido a la existencia de un único sillar, 

colocado en la esquina noreste, que conserva una huella de pocos milímetros, testimoniando la 

forma original del bloque (Variante I.1.1).  

 

En los pilares del tramo de acueducto de los Milagros en las proximidades del río Albarregas se 

documenta un acabado en el que predominan las caras de paramentos alisadas, a pesar de que, 

como se ha indicado anteriormente, existen zonas especificas con almohadillado1226. El proceso 

de escuadrado y alisado de dichas superficies se realiza con una calidad distinta, debido al tipo 

de elaboración efectuado sobre tres de los cuatros puntos de contacto de los sillares de granito, 

dejándose la cara no vista en contacto con el núcleo central de la estructura sin alisar.  

 

V.3.2.3  El acabado de los morteros  

 

Es un elemento que caracterizaba el aspecto final de un paramento y la impresión general de una 

obra. En el caso de edificios construidos en piedra y con materiales vistos, distintos a la sillería 

                                                 
1225 Véase el apartado especifico a las pp. ... 
1226 Véase supra p.  
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de granito, la soluciones del acabado de los morteros varían, desde el punto de vista de la 

calidad, en base a la importancia y funcionalidad de la obra. En este sentido, se pasa de 

acabados que simplemente rellenan las juntas entre los elementos constructivos (muralla) a 

ejemplos de altísima calidad técnica que realizan una serie de encintados que resaltan las juntas 

con aplicaciones en relieve.  

A partir de los ejemplos registrados es posible dividir este tipo de acabado en tres distintas 

tipologías: 

 

1. Morteros de llagueado 

2. Morteros de relleno 

3. Morteros aplicados (encintados) 

 

En el primer y segundo grupo se adscriben los acabados de las cimentaciones del pórtico del 

denominado “foro provincial”, situado entre las calles Holguín y Almendralejo (Variante 

II.1.1; II.1.2). El acabado del mortero presenta dos formas distintas, a pesar de pertenecer a 

estructuras de la misma fase constructiva: en la mayoría de los casos se utiliza la llana para 

expandir los restos de mortero que sobresalen después de la puesta en obra de los mampuestos 

(Fig. 83) y, en otros, se rellenan las juntas que escasean de argamasa.   

El acabado de mortero extendido en las juntas aleatorias entre los mampuestos se documenta, 

también, en la esquina suroeste del foro de la colonia (Variante II.1.3; II.1.4), en las 

cimentaciones que forman parte del pórtico y de una serie de estructuras situadas en la 

extremidad suroeste.  

 

Al segundo tipo se adscriben los acabados del mortero de los muros que componen la torre de 

planta rectangular situada en el área arqueológica de Morería (Variante I.1.5). En este caso, se 

trata de un tipo de mortero de relleno, colocado entre las juntas de los elementos constructivos, 

sin extensión en la superficie del paramento.  

 

En el tramo de muralla situado en la actual zona del Alcazaba (Variante II.3.3) y en el del área 

arqueológico de Morería (Variante II.3.4), se ha registrado un típico remate del mortero sobre 

las juntas de la mampostería. Los mampuestos se unen con mortero a base de arena y cal que 

evidencia dos formas de acabado: en un primer caso, se aprecian los restos de argamasa entre 

las juntas, fruto de la superposición del vertido de mortero en el interior del muro; y, en un 
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segundo caso, se rematan las juntas entre los mampuestos con una aplicación de mortero de 

relleno, expandida rápidamente en la superficie1227. 

También en Variante II.5.4. 

Este tipo de tratamiento superficial del mortero, aplicado entre las juntas de los mampuestos se 

observa en el tramo de muralla descubierto recientemente en las proximidades de la denominada 

“puerta de la villa”, en la calle Delgado Valencia (Variante II.3.5). En este caso, es posible 

observar que la expansión del mortero se efectúa posteriormente a la colocación de los 

mampuestos, con un grosor mayor respecto a los casos documentados anteriormente. 

Un tratamiento del mismo tipo reciben las juntas de la mampostería de una estructura de 

remodelación en el acceso occidental del teatro (Variante II.4.4). 

 

Un tipo de acabado basado en la colocación de un encintado en superposición a las juntas entre 

los mampuestos  se documenta en el muro que delimita el acceso principal al anfiteatro desde el 

lado oeste (Variante II.2.1).  

Un tipo distinto de encintado se documenta en el muro de cierre norte del recinto del templo de 

Diana (Variante II.3.1). Se ha considerado este remate como uno de los aspectos que invitan a 

relacionar el tipo de paramento con otros conocidos de la misma Mérida. Se ha especificado que 

el tipo de detalle usado en la definición de las juntas se puede asociar a los encintados de cal que 

se practicaron en Mérida en “Los Columbarios”, en el peristilo del teatro, en la conducción 

hidráulica de San Lázaro y en los teatros de Regina y Metellinum, componentes decorativas 

que, justamente, se adscriben a la intención de disimular la irregularidad de la piedra1228. 

La tipología del tratamiento de la argamasa respecto a las juntas, considerada como encintado, 

difiere, en nuestra opinión, sustancialmente de los tipos que se señalizan como posibles 

paralelos. Desde el punto de vista técnico, se trata de dos operaciones completamente diversas. 

En el caso de los “encintados” se aplica encima de las juntas de los mampuestos una banda de 

mortero de cal entre 2-3 cm. de grosor, con una elaboración que requiere un cuidado particular, 

sobretodo en la definición de los bordes superiores y en el alisado de la cinta. En el caso del 

remate practicado en el muro de cierre del recinto del templo de Diana el mortero que se 

documenta en la superficie del paramento deriva, en su mayoría, de la expansión del argamasa 

resultante de la puesta en obra de los elementos constructivos en la superficie de las juntas. En 

las zonas en las que el mortero se aplica sucesivamente se registra el mismo mecanismo de 

expansión, no encontrándose verdaderas cintas. 

 

                                                 
1227 Esta característica, que en el caso del tramo del Alcazaba solamente se percibe, se puede apreciar con 
claridad en los restos de fortificación documentados en el tramo de Morería. 
1228 Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003: p. 173. 
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Uno de los ejemplos mejor representados de esta tipología de remate del mortero como un 

encintado sobre las juntas de los mampuestos se ha documentado en el tramo de conducción de 

Cornalvo en la vía de Ensanche (Variante II.4.3). Se trata de un encintado muy bien 

conseguido, con un grosor constante de 2 cm., perfectamente biselado y muy consistente. 

Presenta, además, la peculiaridad de colocarse, exclusivamente, en el paramento hacia el lado de 

la ciudad.  

Otro tratamiento de las juntas con encintado se documenta en el tramo de la conducción de los 

Milagros situada en la zona de la casa del anfiteatro (Variante III.5.3). 

 

Uno de los detalles técnicos que acomunan los paramentos de mampostería del anfiteatro 

(Variante II.4.5) se refiere al denominado encintado que reviste las juntas entres los elementos 

constructivos (Fig. 970, vomitorio nº 1; Figs. 982, 983, vomitorio 13). En nuestra opinión, no se 

trata de una solución solamente estética, sino también de un detalle técnico muy importante en 

el acabado general de la obra, relativo a impedir las infiltraciones de humedad al interior del 

núcleo de los muros, a través de las amplia juntas. entre los mampuestos. La realización de los 

encintado requería la preparación de un mortero distinto al que se empleó en la unión de los 

elementos del muro, con una cantidad más abundante de cal y una elaboración que necesitaba de 

cierto tiempo de ejecución, tratándose de bandas biseladas de grosor variable entre 1 y 3,5 cm., 

aplicadas a la totalidad de juntas visibles. 

 

El muro interior de la cripta del teatro (Variante III.2.3) presenta en las juntas aleatorias entre 

los mampuestos un encintado muy amplio, diferente respecto al que se ha documentado en la 

vía de Ensanche o en el mismo anfiteatro cercano.  

 

V.3.2.4  Las huellas de herramientas 

 

En los muros que sustentan las bóvedas de los vomitorios de acceso al teatro desde la calzada 

perimetral, se observa un amplio abanico de herramienta de trabajo empleados en la fase de 

acabado de las superficies de los sillares. Se trata de herramientas de distinto tipo (Variante 

I.3.1) que testimonian, además, los distintos grados de cuidado prestados al acabado de las 

estructuras. En muchos casos, la amplia serie de huellas denotan los tiempos reducidos 

dedicados a esta fase de obra. Existen, de hecho, sillares y superficies muy mal alisadas, con el 

empleo de herramientas tipo trinchante, picola y, por otro lado huellas de punteros que, con 

distintas trazas de percusión, consiguen un buen grado de acabado de la superficie en un tiempo 

de ejecución más rápido respecto a instrumentos especifico de alisado (gradina, cinceles rectos). 
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En la fase final de acabado de la sillería documentada en los paramentos de los aditus oriental y 

occidental del teatro es posible reconocer algunas de las herramientas empleadas en la 

preparación final del paramento. Las huellas dejadas en las superficies indican el empleo de 

trinchantes, punteros y, en ciertos casos, gradina (Variante I.1.2.1.13).  

 

En la parte de aguas abajo del primer arco aliviadero del puente sobre el Guadiana situado en las 

cercanías de la orilla de la ciudad, se evidencia la curiosidad de un replanteamiento de la 

posición de un sillar de granito, en origen destinado a formar parte probablemente de la última 

hilada de la pila a la que se apoya el mismo arco aliviadero. Es posible apreciar, en este sentido, 

el inicio de la talla en su borde inferior de la mitad de una grapa con forma de cola de milano, 

dejada sin terminar en su profundidad y simplemente dibujada en el granito. El dato es muy útil 

para determinar, también, el tipo de herramientas utilizadas en la talla de las grapas. La forma se 

marca con punteros de sección plana que han dejado huellas muy reconocibles en el granito, 

mientras que el interior se excava con punteros de sección triangular. El ejemplo es 

significativo, vista la casi ausencia de huellas de herramientas en la mayoría de los elementos 

constructivos de granito. En este caso, la posición del sillar, poco expuesta a los agentes 

atmosféricos y la escasa erosión han permitido la conservación del estado original de la talla sin 

concluir. 

 

  V.3.3 Las grapas 

 
Las grapas documentadas en el panorama arquitectónico emeritense se han dividido en:  

1. Grapas de unión de elementos constructivos, limitados exclusivamente a la técnica del 

opus quadratum. 

2. Grapas de sujeción de elementos decorativos, dispuestos sobre estructura realizadas en 

opus quadratum, opus incertum, opus mixtum y opus testaeceum. 

 

En el primer grupo se inserta una serie de ejemplos documentados en distintos edificios. 

El empleo de grapas se extiende en la arquitectura pública de Augusta Emerita a partir de las 

primeras manifestaciones, documentadas en las zonas superiores de las pilas del primer tramo 

del puente sobre el río Guadiana (Variante I.1.2.2.8). En estos casos se trata de ejemplos que, 

documentándose en la hilada exterior de los paramentos, presentan una forma que no es posible 

asociar directamente a las dobles colas de milano trapezoidales o cóncavas desarrolladas en 

otros edificios de la misma ciudad. Se caracterizan por la sección rectilínea del orificio, el 

escaso ensanche en las extremidades y la profundidad del hueco.  

Las dimensiones registradas son: 
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Longitud total de las grapas: 23-24 cm. 

Grosor de las “colas”1229: 7-10 cm. 

Profundidad de la huella: 2,5-4,3 cm. 

 

En el templo de la calle Holguín (Variante I.1.1) los sillares de granito que revestían el núcleo 

central de hormigón se juntaban entre ellos con grapas de grandes dimensiones con forma de 

doble cola de milano cóncavas  Las grapas presentan dimensiones variables, hecho que 

evidencia la hipótesis que la realización de las mismas se practicaría a pié de obra, con la 

sucesiva adaptación de la grapa de madera a la forma retallada en los sillares. Las huellas 

conservadas en los puntos de mayores empujes de la estructura presentan un hueco central para 

la inserción de metal. Las dimensiones registradas son: 

Longitud total de las grapas: 29-32 cm. 

Cola exterior: 9,5-11 cm. 

Cola interior: 5-6 cm. 

Profundidad de la huella: 4-10 cm. 

 

En el caso de las grapas analizadas en los restos de estructuras que pertenecieron al muro de 

contención del tajamar en la isla del río Guadiana ha sido posible establecer una cronología 

relativa entre dos distintos tipo de grapas funcionales a la unión de los sillares de granito. En el 

caso de la zona más antigua de la estructura  (Variante I.1.3) se registran grapas de forma 

rectangular en las que se conservan in situ los elementos metálicos de unión, formados por una 

estructura interna de hierro y un revestimiento perimetral de plomo que permite la adhesión al 

granito durante el proceso de fusión. 

Sin embargo, en la zona de estructura correspondiente a la punta del tajamar, reconstruida con 

forma redondeada, en un momento sucesivo a los restos citados anteriormente, se documentan 

grapas de doble cola de milano cóncava, tipológicamente relacionadas con las del templo de la 

calle Holguín aunque de dimensiones diferentes (Reg. nº 91).  

 

En el “arco de Trajano” se ha registrado una amplia tipología de grapas pertenecientes, por un 

lado a la operación de revestimiento de los paramentos y, por otro, a la fijación, en la zona 

superior, del trasdós de arcos y bóvedas. 

En el primer caso, existen cinco tipos de grapas: Un primer tipo de dimensiones reducidas y 

sección circular situado en la parte superior de las dovelas, empleado para la fijación de una 

                                                 
1229 Es preciso recordar que, en este caso especifico, no existe una verdadera cola de milano, tratándose de 
una grapa de tipo rectilíneo. 
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arquivolta de mármol (Fig. 289). Un segundo tipo de sección circular y pequeñas dimensiones 

documentadas en las juntas entre las dovelas, en el intradós de la misma y en algunas de las 

superficies de los sillares (Fig. 292), con forma de gancho. Un tercer tipo de dimensiones 

mayores y sección cuadrangular situadas en la superficie de los sillares (Figs. 274, 275).  

El cuarto tipo se documenta en el trasdós de la estructura y se adscribe en el ámbito de las 

grapas de unión de elementos constructivos. Se trata de grapas con forma de “T” de 

dimensiones variables situadas entre las dovelas y los elementos longitudinales de la bóveda 

(Fig. 294). Al estado actual, se conservan solamente las marcas en la que se insertaba la grapa, 

probablemente de metal. 

En el mismo ámbito se adscribe el último tipo, representado por grapas situadas en la misma 

posición que la anterior cuya forma no presenta una “T” bien desarrollada, sino simplemente 

una huella de tipo rectilíneo con planimetría rectangular (Fig. 294).  

Uno de los contrafuertes del acueducto de los Milagros, encontrándose destruido, deja al 

descubierto las marcas de las grapas con forma de cola de milano de tipo cóncavo con las que se 

aseguraban los sillares de granito (Variante I.2.1; I.2.2). Se trata de grapas con dimensiones 

ligeramente mayores respecto a las que se ha registrado en otros contextos. El tamaño de las 

mismas es de aproximadamente 24 x 5-7 x 3 cm.  

 

En el análisis arquitectónico que se ha realizado en el “templo de Diana” no se han 

documentado grapas para la unión de la sillería que forma el paramento del podio (Variante 

I.1.12), aunque se tiene constancia de su existencia en unos muros de sillares de refuerzo en la 

parte superior de la infraestructura según el tipo de cola de milano1230. En la zona central y norte 

del paramento oeste del podio se registran una serie de orificios que conservan, internamente, 

las huellas de las grapas de fijación de unos posibles elementos de revestimiento o soportes de 

inscripciones de bronce o mármol. El expolio de estos elementos deja apreciar la tipología de las 

grapas. Se trata de huellas casi siempre de planta rectangular que se practican en el paramento 

de granito y se rellenan posteriormente con un contorno de plomo y, en el centro una grapa de 

hierro regular igualmente de forma rectangular. En dos casos se ha podido documentar también 

la presencia de pequeños fragmentos de mármol entre el plomo y el hierro cuya funcionalidad 

no es otra que la de colmatar los restantes espacios vacíos entre las inserciones de metales. 

 

En la parte de aguas abajo del primer arco aliviadero del puente sobre el Guadiana situado en las 

cercanías de la orilla de la ciudad, se evidencia la curiosidad de un replanteamiento de la 

posición de un sillar de granito, en origen destinado a formar parte probablemente de la última 

                                                 
1230 Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003: p. 79. 
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hilada de la pila a la que se apoya el mismo arco aliviadero (Fig. 574). Es posible apreciar, en 

este sentido, el inicio de la talla en su borde inferior de la mitad de una grapa con forma de cola 

de milano, dejada sin terminar en su profundidad y simplemente dibujada en el granito (Fig. 

583). El dato es muy útil para determinar, también, el tipo de herramientas utilizadas en la talla 

de las grapas. La forma se marca con punteros de sección plana que han dejado huellas muy 

reconocibles en el granito, mientras que el interior se excava con punteros de sección triangular. 

El ejemplo es significativo, vista la casi ausencia de huellas de herramientas en la mayoría de 

los elementos constructivos de granito. En este caso, la posición del sillar, poco expuesta a los 

agentes atmosféricos y la escasa erosión han permitido la conservación del estado original de la 

talla sin concluir. 

 

Al segundo grupo pertenecen las grapas que sirven como elemento de sujeción de 

revestimientos marmóreos de distintos tipos.  

 

Huellas de grapas metálicas para la colocación de un revestimiento marmóreo se documentan en 

el denominado “castellum aquae” de la calle Calavario (Variante III.3.2). Se trata de orificios 

de planta rectangular de entre 4 x 3 cm. y 8 x 3,5 cm. que sujetaban placas de entre 2-3 cm. de 

grosor. 

 

La presencia de un revestimiento de mármol sobre las superficies de los muros de delimitación 

del denominado “pórtico del foro” está atestiguado por los restos evidentes en la fábrica de opus 

mixtum de mampostería de granito y ladrillo a la que se superponen (Variante III.4.2; Variante 

III.4.3; Variante III.4.4) o en los restos de fábricas de opus testaceum (Variante IV.1.3). Los 

paramentos realizados con esta técnica edilicia presentan una serie de huellas de grapas 

colocadas a distancia variable, aproximadamente entre 40 cm. y 68 cm. La tipología del orificio 

resulta similar en todos los casos y, varios de ellos se documentan los soportes metálicos que 

sustentaban las lastras de mármol o del material que se utilizó para el revestimiento exterior. 

Una de las características de estos orificios es la presencia casi constante de pequeños cantos de 

río, fragmentos de granito o, a menudo, mármol, que servían, probablemente, a rellenar el 

espacio excesivo practicado en el muro y asegurar estabilidad a la grapa metálica. 

 

  V.3.4 El engatillado 

 
Esta solución técnica se evidencia frecuentemente en las estructuras analizadas en el panorama 

de la arquitectura pública de la Mérida romana. Sin embargo, se ha observado que el sistema en 
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cuestión puede pertenecer a diferentes tipologías de adaptación de la sillería de granito a las 

exigencias especificas de la fase de obra a la que pertenecen. 

Desde un punto de vista general se distinguen dos tipos de solución: 

1. Engatillado de unión entre elementos con morfología distinta (arcos-tímpanos) 

2. Engatillado de regularización de hiladas o partes distintas con dimensiones diferentes. 

3. Engatillado de orientación de cuerpo de fábricas de la misma estructura (bóvedas de los 

accesos al teatro desde la calle perimetral, unión entre pilares y contrafuertes).  

En el puente sobre el río Guadiana el empleo del engatillado se observa muy frecuentemente en 

os tramos finales del puente y, concretamente, en el último que conecta la estructura con la 

orilla opuesta de la ciudad. Los tímpanos de los últimos tres arcos, en los enlaces con las 

dovelas correspondiente se realizaron casi completamente con el sistema en cuestión. Es preciso 

recordar que, además de facilitar la trabazón de tímpanos y arcos, en este caso, se trata de uno 

de los pocos ejemplos de material reutilizado, hecho que necesita de continuos ajustes 

dimensionales. Este detalle llevó los constructores de este sector del puente a inclinar las hiladas 

para alcanzar rápidamente la unión (Variante I.4.1).  

En el análisis técnico-arquitectónico que se ha efectuado en el teatro se evidencian tipos de 

engatillados que se es posible adscribir al segundo y tercer tipo.  

Resulta interesante, además, observar como tipos distintos se documentan en la construcción de 

una misma estructura, como por ejemplo en los muros que sustentan las bóvedas de cubrición 

de los vomitorios de acceso desde la calzada perimetral (Variante I.3.1). En estos espacios 

predominan los “engatillados de regularización de hiladas o partes distintas con dimensiones 

diferentes”, casi obligatorios en contextos ricos de cambios de inclinación. Sin embargo, se 

observan también piezas originales, con engatillados de grandes dimensiones funcionales a la 

orientación de diferentes cuerpos de fabricas de la misma estructura.  

Al tercer tipo de engatillados pertenecen los rebajes efectuados en puntos específicos del tramo 

de acueducto de los Milagros localizado en el valle del río Albarregas (Variante I.2.1; I.2.2) y 

del tramo de conducción de San Lázaro en el área del circo (Variante I.2.3), soluciones 

empleadas para la unión de los distintos cuerpos de fabrica de pilares y contrafuertes. 

 

Al segundo grupo pertenece el rebaje practicado en uno de los sillares de granito que forman el 

muro de delimitación del acceso principal al pulpitum del teatro desde el pórtico posterior 

(Variante I.1.18). En este caso se realiza un engatillado con dimensiones mayores respecto a 

las documentadas en otros contextos.  
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Al primer tipo corresponden los engatillados documentados en la unión entre dovelas de los 

arcos del teatro y los tímpanos adyacentes. Esta solución se registra en la mayoría de los arcos 

de acceso a distintas zonas del edificio (Reg. nº 179). El detalle de las dovelas con engatillado 

en las esquinas testimonia de que este sistema se empleó constantemente en la construcción de 

estructuras de sillería con la funcionalidad de permitir una mejor solución de unión entre los 

paramentos, entre arcos y tímpanos etc. En el caso especifico que se ha analizado en este 

registro la extremada atención en la composición de las estructuras debería evitar teóricamente 

ajustes de este tipo, planteando un tipo de paramento prácticamente perfecto. Sin embargo, 

inclusive en casos de estructuras de gran importancia, en los que es posible reconocer la 

intervención directa de las mejores figuras profesionales, se documentan replanteamientos en 

fase de obra que hacen pensar en el desarrollo de una cultura arquitectónica especifica basada, 

también, en la repetición de detalles técnicos aparentemente poco aptos a la entidad de ciertas 

edificaciones. 

 

Al segundo grupo pertenece los ligeros rebajes realizados en las esquinas de los sillares de 

granito del muro de contención del río Guuadiana (Variante III.2.2). Existe, en este sentido, 

una abundante cantidad de sillares de granito que presentan unos rebajes angulares (engatillado) 

en el sobrelecho que sirven a la regularización de la hilada superior. Este detalle testimonia de 

ciertas dificultades a la hora de conseguir una talla regularizada precedentemente a la puesta en 

obra de los bloques.  

 



 

 

 CAPÍTULO VI 

 

 
CONCLUSIONES 

 

VI.1  Arquitectura, arqueología y técnicas constructivas 

 

Los objetivos generales del análisis historiográfico se centran en la comprensión de las causas 

que llevaron la tradición de estudios clásicos sobre la arquitectura romana a una desviación de la 

problemática técnico-constructiva en favor de la creación de tipologías de carácter formal o 

estilístico. En la reseña de la bibliografía se ha observado, con sorpresa, la existencia de 

numerosos intentos, fallidos u olvidados, de efectuar una sistematización tecnológica de la 

arquitectura romana, precediendo, desde el punto de visto teórico, experiencias que, en la 

actualidad, parecen la única forma de estudio de un edificio.  

La investigación, orientada a estudios cuyos contenidos se refieren a la solución de cuestiones 

de carácter tecnológico, ha demostrado que, en casi todas las épocas históricas, se registra la 

presencia de visiones rigurosas y análisis técnicos de gran interés (a menudo ignorados) versus 

la amplia presencia de visiones contemplativas y análisis estilísticos-formales de la arquitectura 

romana.  

La percepción de los monumentos como objetos artísticos o símbolos de un pasado perdido ha 

creado una corriente predominante que explica la arquitectura antigua como válida por sí 

misma, fuera de su contexto urbanístico y, concretamente, sin conexión con los factores sociales 

y económicos que la determinaron. 

La búsqueda de referencias para articular una historia de la investigación diferente a estas 

premisas se ve dificultada por la dispersión del material bibliográfico y de la documentación 

gráfica. Si se considera la inmensa bibliografía generada por la arquitectura romana, sorprende 

la cantidad reducida de trabajos sobre los aspectos tecnológicos. Se aprecian, en cambio, 

lecturas artísticas de los edificios que profundizan en cuestiones estilísticas o religiosas, 

mientras que escasean las visiones de la arquitectura como documento, como un producto más 

de la sociedad que la crea y, paralelamente, como elemento material para la reconstrucción del 

contexto económico que la impulsa. 

Como ha afirmado F. Coarelli, existe actualmente una visión purista de la arqueología que no 

distingue entre estos tipos de documentos. En efecto, existe una jerarquía de valores entre las 

distintas clases de informaciones, jerarquía que no se puede definir a priori, como se ha hecho 

en la vieja arqueología clásica. La importancia del documento arquitectónico deriva de su 

problemática intrínseca, determinada a lo largo de la historia de la investigación. De la misma 

forma que el análisis de un estatua resultará de importancia primaria para la definición de 
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problemas relacionados con la historia del arte; o un fragmento concreto de una clase cerámica 

concreta puede explicar mejor ciertos procesos relacionados con la historia económica1231, el 

estudio de la arquitectura antigua plantea diferentes puntos de vistas y perspectivas de análisis 

que se integran unas con otras. La comprensión de la variedad de significaciones de un edificio 

pasa, en primer lugar, por el estudio de las componentes tecnológicas que permitieron la 

afirmación o la evolución de un tipo arquitectónico respecto a otro, de una solución estructural 

respecto a otra, del uso de un determinado material, etc. La definición de estas condiciones es 

indispensable para establecer los marcos diferentes propuestos por un edificio, desde los 

políticos, sociales, económicos o simplemente de gusto. La peculiaridad del estudio de la 

arquitectura romana consiste propiamente en las posibilidades que ofrece para elaborar historia 

a partir de componentes que, otras clases de objetos arqueológicos, especifican de manera 

parcial o circunstancial. 

La dispersión del material bibliográfico y la dificultad de reconocer pautas conceptuales claras 

para el seguimiento de un proceso evolutivo, no permiten establecer compartimientos 

cronológicos cerrados en los que enmarcar los distintos tipos de investigación.  

En este sentido, se ha preferido evidenciar simplemente algunos bloques temáticos que 

corresponden, solo aproximadamente, con periodos históricos, renunciando a la búsqueda de un 

proceso evolucionista en la identificación de las claves de lectura de esta específica historia de 

la investigación. 

Se ha demostrado como en este campo disciplinar la “modernidad”de los estudios no depende 

de los medios o de los avances a disposición en la época a la que pertenece su autor, sino 

exclusivamente, de la capacidad personal de atribuir a un edificio histórico ese valor de 

documento que ya se ha indicado. De esta forma, se aprecian experiencias que constituyen 

auténticos unica en el panorama de la investigación o aproximaciones teóricas elaboradas en el 

siglo XVII o XVIII que no han tenido una adecuada comprobación hasta el nacimiento de las 

últimas metodologías. 

Desde el punto de vista de los contenidos de la reseña, se ha observado como esta alternancia de 

experiencias singulares tiene sus orígenes en el momento en el que finaliza la gran temporada de 

estudios arquitectónicos impulsados por la difusión del tratado de Vitruvio. En síntesis, se 

define un periodo (siglo XVI – comienzo del siglo XVIII) en el que el estudio de la arquitectura 

clásica representa un ejercicio erudito centrado en la creación de un lenguaje arquitectónico 

capaz de expresar un gusto nuevo a través de la sistematización teórica de los conocimientos 

técnicos anteriores. El debate sobre la arquitectura romana no se ha centrado simplemente en la 

definición de un modelo clásico para su aplicación en la arquitectura de la época. 

                                                 
1231 Coarelli, F. 1994: p. 300. 
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Independientemente de los intentos de canonizar las enseñanzas de los arquitectos romanos en 

una única base teórica apta para nuevas aplicaciones, se desarrollan otras líneas de investigación 

que, aunque restringidas a un pequeño círculo de estudiosos, consideraron válido únicamente el 

estudio de los edificios. Pero, al mismo tiempo, con una clave de extrema modernidad, la 

interpretación del tratado clásico produce un renovado interés hasta los comienzos del siglo XX, 

a partir las nuevas teorizaciones de A. Choisy.  

Una anotación generalizada a varios contextos geográficos europeos es la “marginación” del 

monumento respecto a otras clases de objetos tradicionalmente más aptos a ofrecer información 

directa sobre el contexto de pertenencia. Se asiste a un interés preponderante hacia la epigrafía, 

la numismática, o la geografía antigua, esta última alimentada por las exploraciones 

arqueológicas y los viajes literarios. 

En el ámbito de la arqueología española, resulta muy difícil seguir un hilo conductor teórico que 

permita crear un marco que enfoque las diferentes practicas y metodologías en el campo de la 

investigación sobre la arquitectura romana. La impresión general es que las tendencias se 

mezclen una con otra, no respectando los tiempos que estas presentan en otros contextos 

extranjeros. La voluntad de crear un cuadro especifico de referencia para estudios determinados 

parecía ser un error, en un lugar – al igual que otros países del Mediterráneo – en el que, 

tradicionalmente, ha faltado la reflexión teórica sobre las problemáticas arqueológicas, a favor 

de la ejecución de grandes trabajos que han marcado las pautas sucesivas, creando, en ciertos 

casos, verdaderos modelos de estudio. 

Más que la incapacidad inmediata de percibir el activo debate teórico y metodológico 

impulsado, a partir de los años sesenta, por la arqueología anglosajona1232, hay que tratar de 

comprender el gran esfuerzo que se realizó para acreditar la arqueología española de los 

instrumentos que otras arqueologías europeas habían creado en épocas anteriores. El retraso 

imputado a estos años no está en la incomprensión de la revolución teórica operada en la 

disciplina desde finales de los sesenta1233, sino en otros factores que se intentará explicar 

brevemente. 

En contra de esta tendencia general, se han registrado experiencias innovadoras que, en las 

épocas en las que se desarrollaron constituyeron autenticas novedades en sincronía con los 

conocimientos de otros países europeos. Las referencias son a las figuras de M. Martí y a la de 

J. Puig i Cadafalch. La experiencia de este último y los progresos conceptuales presentes en el 

estudio sobre la arquitectura de época romana en Cataluña, representan, en nuestra opinión, la 

gran ocasión perdida para el avance de las investigaciones posteriores.  

                                                 
1232 Oria Segura, M. 1999: p. 12. 
1233 Fernández Cacho, S. – García Sanjuán, L. 1993: p. 63.  
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Es injusto, por otro lado, atribuir a los arqueólogos españoles que operaron en los años sesenta 

la incapacidad de acercamiento a las nuevas metodologías emergentes en la época. La situación 

que se analiza evidencia, en este sentido, un retraso general que tiene sus orígenes mucho 

tiempo antes. En España se ha saltado una fase fundamental para el resto de arqueologías que 

consiste en la creación de los grandes corpora arqueológicos de finales del siglo XIX y 

comienzos del siglo XX sobre temáticas distintas (arquitectura, escultura, materiales cerámicos, 

metales, etc.), realizados con un marco arqueológico lejano a las clasificaciones de los 

anticuarios del siglo XVIII1234. Estas nuevas clasificaciones de las culturas materiales de las 

civilizaciones antiguas permitieron a las generaciones sucesivas de investigadores la ampliación 

de las viejas recopilaciones con un nuevo discurso crítico, basado en reflexiones metodológicas 

sobre las modalidades de actuación que, en parte generaron modelos teóricos discutidos en cada 

una de las especialidades. Esta ausencia y la necesidad de crear las bases de las 

documentaciones materiales, a la luz del examen historiográfico que se ha presentado en el 

primer capitulo, parecen un obstáculo al desarrollo de una metodología propia aplicada al 

análisis de los edificio. 

En los últimos años la arqueología española parece haber saneado definitivamente el retraso que 

la caracterizaba, todavía en los años setenta del siglo XX. 

Desde varios sectores de la disciplina, se han abierto nuevas líneas de investigación en 

consonancia con el resto de arqueologías europeas. Es el caso de la Arqueología del paisaje, o 

de la Arqueología de la Arquitectura, capaces, desde las bases metodológicas desarrolladas en 

Italia e Inglaterra, de proponer nuevas aplicaciones y, sobre todo, en grado de realizar trabajos 

multidisciplinares que se afirman como referencias fuera del territorio de la Península Ibérica. 

 

VI. 2  Hacía un método para la lectura de la arquitectura romana en Lusitania 

 

La complejidad de lecturas que saltan a la vista en el examen historiográfico adquiere sentido en 

el momento de la elección de la metodología a seguir para el estudio de las técnicas 

constructivas de Augusta Emerita. En los seis siglos de investigación analizada se han tocado, 

en distintos contextos geográficos, una serie abundante de cuestiones de carácter técnico-

constructivo, definiendo el conocimiento de los principales mecanismos de funcionamiento y 

organización general de la arquitectura de época romana. 
                                                 
1234 Sobre la recuperación de documentación arqueológica de en siglo XVIII véase Almagro-Gorbea, M. 
– Mayer, J. 2003b: pp. 2 ss.  
A partir de 1803 también en España se empezó con la elaboración de corpora documentales, aunque 
centrados casi exclusivamente a la clasificación de material epigráfico y numismático, viajes literarios 
excavaciones, etc.  “Fue una labor continua, de paciente recuperación de sistemática acumulación de 
datos que no solamente se centró en la antigüedades clásicas sino que abarcó otros periodos históricos” 
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Sin embargo, en la casi totalidad de los contextos se advierte una ausencia relacionada con la 

posibilidad de comprender la arquitectura romana de una determinada ciudad o de un territorio 

homogéneo bajo la óptica de su originalidad o desde la perspectiva de la cultura arquitectónica 

que la caracteriza. Las ciudades no son el espejismo de la capital porqué así imponían los 

dioses, sino que la imposición se relacionaba, constantemente, con las capacidades económicas 

de la comunidad, con la presencia de una mano de obra cualificada, capaz de transformar el 

material constructivo local según la tecnología (una combinación de conocimientos técnicos y 

formas) más adecuada, a pesar de que la misma resultara anticuada o quizá voluntariamente 

anticuada, lejana a las modas capitolinas.  

¿Cómo estudiar la arquitectura romana emeritense y en el ámbito de la misma cómo analizar las 

técnicas que marcaron su cultura arquitectónica?  

El campo de la investigación se presentaba casi completamente vacío y el material a estudiar a 

primera vista inabarcable. Se define, así, un esquema de trabajo que se orienta a la arquitectura 

pública, a los edificios que se relacionan con las actividades de la comunidad de la colonia 

(foros, infraestructuras y edificios de espectáculo). 

En un primer momento, las experiencias llevadas a cabo en Italia en el ámbito de la arquitectura 

medieval parecían adecuadas para la aplicación directa a la arquitectura romana emeritense. Sin 

embargo, el choque con los edificios, la maestría de su tecnología constructiva y la fosilización 

del resto arquitectónico en la época final de su abandono o expolio, imponía un viraje y una 

vuelta a una mirada especifica, distinta para cada uno de los conjuntos analizados.  

La tarea de distinción de actividades de replanteamiento o remodelación de las construcciones 

romanas examinadas resulta difícil de establecer en edificios que, en la mayoría de los casos, 

presentan un aspecto que denota la conservación de un único proceso constructivo, mantenido 

hasta la actualidad. 

Por tanto, cada estructura necesitaba su método. La dificultad residía en establecer una serie de 

elementos comunes, válidos para todos los edificios y aplicables a las estructuras en la óptica de 

una lectura diacrónica y sincrónica de los componentes tecnológicos identificados. 

Ha sido necesario, en este sentido, crear un sistema de registro que integrara las distintas 

nociones importadas por la arqueología de la arquitectura y presentes, al mismo tiempo, en la 

mejor tradición de estudios clásicos. 

Al realizar este tipo de operaciones, el examen de un edificio se ha ejecutado mediante una 

especie de desmembramiento analítico que intentará explicar la totalidad de las características 

tecnológicas de las estructuras en relación con la función desarrollada. 

El método aplicado, explicado en el Capitulo II de este trabajo, ha abierto un nuevo camino 

derivado por la abundante cantidad de información que es posible recuperar mediante una atenta 
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aplicación del proceso de lectura estratigráfica y análisis de los edificios (en los casos posibles) 

y el consecuente establecimiento de las cronologías relativas entre las estructuras.  

El establecimiento de las cronologías ha sido facilitado, además, por la abundancia de nuevos 

datos procedentes de las excavaciones arqueológicas que se llevan a cabo en la ciudad. La 

integración del método estratigráfico, del análisis técnico y de los datos arqueológicos relativos 

a las cronologías ha permitido emplear “documentos” de distinta origen y componer un mosaico 

muy complejo que ofrece indicaciones sobre la tecnología de la construcción emeritense, 

objetivo final del trabajo de catalogación, clasificación y tipología de las formas y de las 

funciones de los distintos elementos estructurales de la arquitectura de la ciudad.  

En nuestra opinión, se ha introducido una novedad en el proceso de clasificación, pasando desde 

el estudio morfológico de los paramentos al estudio funcional, mediante la integración en una 

misma tipología.  La tradición clásica, en la tarea de las tipologías, suele marginar el elemento 

funcional a favor de la asociación básica entre forma y cronología.  

El análisis de las técnicas constructivas de época romana ha sufrido la corriente de estudios 

estilísticos-comparativos, basada en una metodología empírica orientada hacia la búsqueda de 

relaciones sistemáticas entre técnicas de edificios pertenecientes a épocas históricas y contextos 

territoriales muy distintos. Este planteamiento ha llevado a la creación de análisis diacrónicos de 

las técnicas, fundados casi exclusivamente en las connotaciones formales de los paramentos. 

Los caracteres estilísticos se han identificado, en la mayoría de los casos, con una colocación 

cronológica determinada, perdiendo el punto de vista del fenómeno de la coexistencia de 

técnicas muy distintas entre ellas, a favor de una óptica evolucionista orientada a la 

comprensión de un progresivo acercamiento o gradual alejamiento de la forma “perfecta”.  

La tradición de estudios sobre la arquitectura romana ha intentado, durante muchos años, 

asociar la regularidad de los paramentos externos con las capacidades de los constructores y con 

la estética del edificio, distinguiendo, así, una serie de periodos con formas constructivas 

“mejores”, respecto a otras que se alejan de los cánones estéticos establecidos. 

En el trabajo que se ha presentado, se ha creído oportuno y necesario, además de la 

individualización de un gran número de formas constructivas (muy numerosas en el ámbito de 

ciertas técnicas), encuadrar la morfología en una estrecha vinculación con las funciones que 

cada estructura desarrolla en el equilibrio estático del edificio. 

Esta ampliación en la metodología permite añadir, cada vez más, otros aspectos vinculados con  

los significados contenidos en las informaciones técnicas presente en la arquitectura antigua y 

complementar los objetivos tradicionales de la disciplina con las exigencias y los objetivos de 

las ciencias históricas. 
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Como ya se ha observado en el Capitulo II, la gran variedad de los materiales empleados en la 

construcción de las distintas colonias dispersas en un territorio de proporciones desmesuradas 

exige, en nuestra opinión, un conocimiento especifico a escala microterritorial y regional. Los 

modelos edilicios que se implantan y transmiten en un territorio más o meno amplio durante el 

periodo romano, necesitan de una correcta clasificación orientada al conocimiento de los 

contextos de aprovisionamiento de los materiales o al desarrollo y la afirmación de 

determinadas técnicas respecto a otras. En este sentido, es evidente la imposibilidad de 

considerar una técnica constructiva simplemente como un detalle formal del edificio.  

Una técnica edilicia es el fruto de un ciclo productivo complejo, basado en el aprovisionamiento 

del material constructivo; la transformación en un elemento utilizable en el mecanismo del 

edificio; su colocación según un determinado conocimiento tecnológico.  

Una de las conclusiones más interesantes de la aportación metodológica del trabajo se basa en el 

concepto que la imposibilidad de aplicar estrictamente los principios estratigráficos no impide la 

realización de estudios arqueológicos de la arquitectura clásica. Desde hace tiempo y en lugares 

distintos, se han afinado una serie de metodologías muy precisas que superan el problema de la 

complejidad estratigráfica mediante análisis arquitectónicos rigurosos que implican, en 

particular, el examen de los detalles tecnológicos, estáticos y socio-económicos que llevaron al 

desarrollo de la arquitectura. Se ha denominado este conjunto de formulas:  “arqueología de la 

construcción”. 

No existe en la actualidad una formulación teórica de un ámbito disciplinar propio, vista su 

estrecha vinculación con varios de los preceptos de la arqueología de la arquitectura. Sin 

embargo, se hace evidente una metodología de trabajo común, orientada a las mismas 

cuestiones y a los mismos objetivos, en una óptica de problemas similares, como por ejemplo la 

ausencia de estratigrafías complejas en los restos de época romana.  

La problemática citada sobre la dificultad de registrar estratigrafías complejas utilizables para la 

definición de las cronologías relativas entre las técnicas de construcción de época romana nos ha 

obligado, metodológicamente, a dejar abierto un amplio abanico de aplicaciones y de soluciones 

específicas que puedan prescindir de un examen de tipo estratigráfico, orientando, por ejemplo, 

la investigación hacia las cronotipologías de técnicas edilicias, elementos estructurales, 

aperturas, pavimentaciones, revestimientos etc. 

Con el objetivo de evitar el error formal del análisis estilístico se ha creído necesario estructurar 

un estudio y una tipología de las técnicas emeritenses, sobre la base de una amplia serie de 

elementos condicionantes, de tipo morfológico, productivo y tecnológico. 

Estos elementos, paralelamente a un conocimiento previo de la extensión espacial y temporal de 

las sucesiones de operaciones que conforman las fases constructivas (ofrecido por el análisis 
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estratigráfico de las etapas de la obra), ayudan a formular una serie de hipótesis sobre la historia 

edilicia de un edificio. 

El registro que, originariamente, se limitaba al estudio de las técnicas edilicias ha generado, con 

la ayuda de observaciones y lecturas estratigráficas, una serie de informaciones sobre las 

características de los procesos de edificación de la ciudad. Los niveles de reconocimiento de los 

detalles de la organización de las obras pueden referirse a la totalidad del edificio o a secuencias 

relativas al montaje de un único elemento arquitectónico.  

Entre los elementos más significativos para el reconocimiento de la organización destacan: 

1. Elementos de reconocimiento del proyecto arquitectónico (trazados de montaje, 

posicionamiento, elección de tipos de acabados distintos en ámbitos arquitectónicos 

coetáneos, coincidencias de patrones metrológicos en construcciones ejecutadas por 

figuras profesionales distintas). 

2. Informaciones sobre las distintas etapas de desarrollo de la obra de construcción, desde 

la implantación hasta su finalización. Entre ellas se recuerdan: 

• las fases de levantamiento de los muros 

• posicionamiento de los materiales de construcción 

• la realización a pié de obra de piezas de unión entre elementos estructurales con 

funcionalidad distinta (pilastras de puertas, dinteles, uniones de arcos y 

tímpanos etc.) 

• elecciones técnicas específicas, dictadas por las condiciones generales de la 

obra o por la necesidad de ahorrar materiales o tiempo de ejecución 

• la etapa final de desmontaje de los andamios 

• el acabado de las estructuras finalizadas 

3. Técnicas de construcción diversificadas en el ámbito de la misma estructura. Indican 

una precisa organización de los trabajos, con la presencia de una o más tipologías de 

obreros. Las diferencias de dimensiones en estructuras homogéneas puede indicar, por 

ejemplo, detalles sobre la procedencia de los materiales. Ligeras distinciones en una 

técnica constructiva que pertenece a una acción constructiva coetánea, indica la 

presencia, en la misma obra, de figuras con distintas preparación técnica y 

especialización. 

4. La presencia de los mechinales para el montaje de los andamios puede restituir 

informaciones sobre los tipos de andamios, las dimensiones y los mecanismos del 

montaje. 

5. Las huellas dejadas por el desmontaje de las cimbras de arcos y bóvedas permite la 

reconstrucción de las mismas cimbras, de las dimensiones del material empleado en la 
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estructura de carpintería y de la tipología de las mismas en base a la funcionalidad de 

cubierta que se realiza (cimbras fijas, continuas, móviles etc) .  

6. Las diferencias técnicas entre distintos tipos de encofrado en la realización de 

cimentación o estructuras en alzado indica la presencia de una fase de 

aprovisionamiento de material para carpintería y la existencia de carpinteros a pié de 

obra que se alternaban con el trabajo de los albañiles 

7. Los errores de cálculo en las fases de obra y los reajustes ofrecen datos sobre ciertas 

“negligencias” o faltas de atención en la realización de las ordenes dictadas previamente 

por el arquitecto. 

 

Sin embargo, con la finalización del trabajo sobre Mérida, creemos que el paso entre la 

clasificación y la tipología - entendida como instrumento de definición de leyes formales y 

culturales que se repiten en un determinado objeto de estudio -, es, todavía, demasiado corto. A 

pesar del reconocimiento de una cultura arquitectónica que se implanta y perdura con la historia 

de la ciudad, resulta difícil extrapolar agrupaciones a gran escala que, en el ámbito de una óptica 

constructiva muy estandarizada permitan vincular tipos o variantes a grupos técnicos 

específicos. En este sentido, el condicionamiento mayor a la homogeneización morfológicas de 

los aparejos deriva de la limitación de las características de los materiales constructivos, 

limitados al granito o a las cuarcitas-anfibolitas.  

En un intento de rigurosidad y con el deseo de extender el proyecto a la Lusitania romana, no se 

ha desistido de registrar las más pequeñas variables técnicas, con la perspectiva de asociar, en el 

futuro, nuevos registros.  

En este sentido, el primer objetivo del trabajo ha sido la clasificación de las técnicas edilicias de 

época romana de una de las tres capitales provinciales, con una óptica rigurosidad metodológica 

que define una complejidad de conocimiento tecnológico que produce tipos de estructuras con 

formas repetidas a lo largo de cuatro siglos de historia. Sin embargo, con la aplicación de un 

método creado específicamente para el registro de la arquitectura emeritense, sobre la bases de 

distintas experiencias ya consolidadas en otros contextos geográficos y en otros ámbitos 

disciplinares se ha delineado una complejidad extraordinaria de variables constructivas que 

permite la caracterización de una cultura arquitectónica específicamente emeritense. 

Este trabajo tiene algunas asignaturas pendientes. A causa de la complejidad del afinamiento de 

la metodología a las exigencias de la arquitectura monumental y de la necesidad de comprender 

historiográficamente los edificios, de forma previa al análisis técnico, se ha preferido centrar la 

atención sobre la cronotipología de las técnicas constructivas, dejando para proyectos futuros 

otros tipos de análisis de gran importancia. La referencia es a la necesidad de realizar nuevos 
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análisis cuantitativos y arqueométricos, probablemente en términos de análisis monográficos 

orientados al estudio global de los edificios1235. En este sentido, se ha efectuado ya la recogida 

de muestras especificas de morteros para un trabajo específico sobre la composición de los 

mismos y la tecnología empleada en la ejecución.  

Como ya se ha observado, en el estudio de la cultura material no basta con reconocer los 

materiales y las técnicas empleadas en la construcción de un edificio, sino que es necesario 

extraer, con la ayuda de los análisis arqueométricos, la procedencia y las características 

tecnológicas de los mismos, elementos fundamentales para definir los distintos niveles de 

conocimiento alcanzados en la producción de determinadas formas constructivas o la calidad 

perseguida respecto a otros contextos. Estos detalles sirven, además, a comprender los cambios 

que se producen en una determinada manera de construir, las innovaciones respecto a la 

tradición o su mantenimiento y, finalmente, el grado de dependencia de los cambios 

tecnológicos de la voluntad de los promotores o de los arquitectos y constructores1236. 

 

VI. 3 Construyendo Augusta Emerita ... 

 

VI.3.1  El condicionamiento de los materiales de construcción 

 

En la fase inicial de este trabajo, enriquecidos por las experiencias llevadas a cabo en otros 

contextos geográficos y en otras “arqueologías”, creíamos que en el granito, en las cuarcitas o 

en las dioritas de los edificios de la ciudad podríamos leer las presuntas transformaciones, 

cambios de uso, abandonos y restauraciones de la serie de estructuras que forman el complejo 

arquitectónico de la colonia en época romana.  

Sin embargo, el contacto directo con los edificios empezaba a dar una serie de indicaciones 

generales que, obstinadamente, queríamos rechazar, creyéndolas patrimonio exclusivo de 

aquellas técnicas edilicias definidas para Roma y el Lacio. Las palabras “estandarización de las 

técnicas constructivas” parecían un sinónimo de un trabajo mal planteado, objeto y resultado de 

una visión tradicional de la arquitectura romana.  

En cambio, el análisis de las estructuras imponía una situación de estandarización de las 

técnicas, definida esencialmente por el empleo de los mismos materiales (granito, dioritas y 

cuarcitas). En este sentido, el análisis de las características técnicas de la arquitectura romana de 

                                                 
1235 Un trabajo con estas perspectivas se ha empezado en el ámbito del proyecto de investigación 
financiado por la Junta de Extremadura, titulado “El teatro y el anfiteatro de Augusta Emerita: 
documentación, investigación y presentación de dos edificios de espectáculo de época romana”, dirigido 
por el Dr. Pedro Mateos Cruz.  
1236 Mannoni, T. Boato, A. 2001: p. 44. 
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Mérida parte con la ventaja de la homogeneidad de los materiales empleados, detalle que, si por 

un lado facilita el citado proceso de estandarización, permite definir, por otro, las elecciones 

específicas efectuadas según los valores técnicos y estéticos en relación con la disponibilidad de 

las materias primas, las intenciones de “monumentalidad” de los promotores o arquitectos y las 

capacidades de los constructores. 

La fundación de la colonia de Augusta Emerita se realiza en un lugar adapto no solamente al 

emplazamiento de la ciudad desde el punto de vista geográfico, sino también desde el punto de 

vista de las practicas y de la organización de las obras de construcción. La homogeneidad del 

material empleado, la repetición de las técnicas edilicias a lo largo de distintos siglos 

testimonian de cierta facilidad en el aprovisionamiento; un gran conocimiento de sus 

características en relación con los tipos de estructuras a edificar; y un excelente control de los 

procesos técnicos empleados.  

En el panorama constructivo de la ciudad parece reflejarse una situación en la que la producción 

de las técnicas edilicias presenta, desde el primer momento, una relación morfológico-funcional 

bien formada, detalle que invita a pensar a una transmisión del conocimiento técnico derivada 

de figuras profesionales operantes en el momento de la fundación de la colonia. Existen, como 

se observará a continuación, detalles muy específicos limitados a aspectos formales que definen 

ciertas diferencias entre los edificios de primera época y los procedimientos posteriores.  

Es evidente y lógico que, una vez encontrada la solución técnica mejor relativamente al empleo 

de los materiales citados, se mantuvo un mismo proceso técnico, inmutado a lo largo del 

periodo romano. Este elemento resulta de gran interés visto que puede demostrar, a lo largo de 

muchos siglos, la ausencia de problemas socio-económicos de importancia que determinaran un 

cambio radical en el ámbito de la promoción de las obras públicas, un aumento fuerte de los 

costes de producción o la concurrencia de nuevas tecnologías capaces de sustituir los procesos 

consolidados. 

En síntesis, la presencia de las técnicas documentadas es el fruto de los materiales constructivos 

(granito, diorita, cuarcita). La transmisión del conocimiento relativo al “como” producir una 

determinada técnica está influenciado, constantemente, por los recursos naturales que 

caracterizan la zona geográfica en cuestión. Los materiales se extraen de canteras distribuidas a 

lo largo del territorio, se transforman en la misma cantera, con la intervención de varias figuras 

especializadas, o a pié de obra para los detalles relativos a la asociación con las estructuras mas 

complejas. 

El territorio produce la técnica, integrándose y adaptándose esta última a las exigencias de los 

materiales existentes y a los conocimientos tecnológicos de los constructores.  
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Es evidente que, en el caso de la arquitectura pública de Mérida romana, las elecciones 

principales se deben a los promotores de las obras y a las posibilidades económicas a 

disposición, muy distintas respecto a los contextos privados.  

Vista la continuidad de las principales tecnologías, es lógico pensar que los cambios formales se 

desarrollaron en el ámbito de la misma ciudad, sin interferencias, sobre la base de los modelos 

bien consolidados, llegados con los primeros colonos, en una probable mezcla de constructores 

relacionados con el ejercito y arquitectos oficiales.  

Los datos materiales que se han tratado en este trabajo, indican que, desde el punto de vista 

practico, las construcciones públicas desarrollaban, en primer lugar, un significado relacionado 

con una imagen ligada a ciertas mentalidades provinciales - en otros contextos disciplinares bien 

estudiadas – que condicionaban la idea arquitectónica general o el mismo proyecto. En síntesis, 

en edificios con funcionalidades distintas (edificios de espectáculo, estructuras hidráulicas, 

infraestructuras urbanas) se tiende a edificar utilizando elementos funcionales de formas 

similares, detalles que testimonia de una organización productiva “continuista”. Estos 

planteamientos refuerzan la utilidad de nuestra tipología de dobles andenes (morfología-

funcionalidad), rica, en esta primera etapa de la investigación, de variantes constructivas – en 

ciertos casos, con una forma excesivamente analítica – que podrán resultar de gran utilidad en la 

confrontación de los datos emeritenses con el territorio circunstante y, en general, con la 

Lusitania romana. 

 

VI.3.2 Las formas de la construcción y la definición de una cultura 

arquitectónica 

 
La construcción de Augusta Emerita se realizó paulatinamente a lo largo de dos siglos, con 

restauraciones y transformaciones en varios edificios públicos durante los siglos III y IV d.C. 

En los últimos años, a raíz del incremento de las excavaciones arqueológicas, se ha modificado 

la imagen de una colonia augustea integralmente urbanizada durante dicha época.  

Por tanto, la romanización del espacio urbano se asocia a un lento proceso de crecimiento que 

revoluciona muy progresivamente las zonas edificables, mediante el desarrollo de una serie de 

especializaciones artesanales vinculadas con el mundo de la construcción, con una gran 

capacidad de afirmar una edilicia y urbanística de tipo monumental.  

El análisis que se ha realizado en este trabajo, demuestra la complejidad de los procesos de 

edificación en los que se basa la materialización del proyecto de una ciudad, considerando, 

además, los tiempos de organización, gestión, preparación y ejecución de una obra, en una 

sociedad con medios exclusivamente manuales.  
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El registro de las técnicas edilicias ha ofrecido importantes informaciones para la reconstrucción 

histórica de estas etapas de la construcción, caracterizando la cultura arquitectónica desarrollada 

en la ciudad mediante la documentación de una amplia serie de datos materiales que, 

relacionados, definen la originalidad del proyecto urbano global. Originalidad, a pesar de la 

estandarización de las técnicas constructivas. 

 

¿Cuales son los elementos que caracterizan la cultura arquitectónica de la ciudad? 

La caracterización del conjunto urbanístico de Augusta Emerita, se basa en la relación entre la 

funcionalidad estructural de los distintos ámbitos de los edificios y la morfología con la que se 

construyen. 

En la funcionalidad de las estructuras (cimentaciones, arcos, bóvedas, etc.) se encuentran las 

cuestiones estáticas, organizativas y de gestión controladas por los conocimientos de los 

arquitectos. 

En la morfología, en cambio, entran en juego los aspectos y conocimientos vinculados con otras 

figuras profesionales: canteros (en fase de extracción y a pié de obra) y albañiles. 

En la arquitectura monumental es la combinación de formas, funciones y figuras profesionales 

que permite alcanzar la construcción de aquellos espacios de uso de la comunidad. 

La continua distinción de la arquitectura pública en conjunto de morfología, tecnología y 

funcionalidad de las estructuras se observa a gran escala en la construcción de la ciudad. Es 

posible dividir la arquitectura de nuestro contexto en una serie de elementos formales 

constituidos por las articulaciones planimétricas, las relaciones entre distintos ámbitos de la 

construcción, el desarrollo en alzado, los elementos arquitectónicos y en una serie de elementos 

tecnológicos, como por ejemplo, el aprovisionamiento del material, la primera elaboración del 

mismo y la adaptación a los mecanismos estáticos del edificio.  

La integración entre forma y tecnología se encuentra en el origen de las transformaciones y, 

sobre todo, de las persistencias de la arquitectura emeritense. 

 

Resulta difícil, sobre la base del solo análisis de los datos materiales de la arquitectura, 

reconocer la totalidad de las figuras que contribuyeron a la edificación de la ciudad. Sin 

embargo, en el ámbito de las distintas técnicas constructivas es posibles establecer una serie de 

pautas para la definición del grado de especialización necesario a la producción y a la 

transmisión de un determinado conjunto de tecnologías.  

A lo largo de este trabajo se ha hablado a menudo del grado de especialización a la que se 

expone la construcción de una determinada estructura o edificio. Para comprender mejor el 

concepto que se ha utilizado es necesario indicar que el grado de especialización es 
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inversamente proporcional al numero de las operaciones realizadas por un individuo o un grupo 

empleado en el proceso de construcción. Es alto cuando el individuo se aplica a una única fase 

de elaboración, empleando un solo material (por ejemplo en la decoración de un edificio) y bajo 

cuando un individuo se emplea en varias operaciones (por ejemplo en la extracción, talla, 

elaboración y construcción de una estructura). En este sentido, en la construcción de la edilicia 

pública emeritense se emplea, generalmente un alto grado de especialización, con la presencia 

de distintas figuras profesionales, reconocibles materialmente en las superficies y en los 

mecanismos de funcionamiento de los edificios.  

 

Sillería 
 
La sillería de granito, por ejemplo, representa una técnica con un alto grado de especialización 

evidente en la existencia de una cultura arquitectónica compleja, fundada en la presencia de 

mano de obra especializada que emplea materiales cultivados sistemáticamente en las canteras 

situadas en los alrededores de la ciudad. La producción de una estructura en sillería se vincula, 

en este sentido, a un proceso amplio, con costes altos y tiempos de ejecución elevados. 

Se ha observado1237 que las explotaciones de este material se documentan en una amplia porción 

de territorio y no exclusivamente en la conocida cantera de Proserpina. Se han localizado 

instalaciones productivas de material constructivo que alcanzan una distancia de 18 Km. al norte 

de la ciudad, en las cercanías de la vía de comunicación denominada actualmente Via de la 

Plata; al norte y noroeste de Mérida, en la proximidades de las localidades de Esparragalejo, 

Miranadilla, El Carrascalejo y la Nava de Santiago; al noreste de el anterior, entre Sierra 

Bermeja y el límite con la provincia de Cáceres; A estas zonas se añaden, además, Los Baldíos, 

El Cortijo de Araya, la Base del Carija, la presa de Proserpina, El Cortijo Los Pinos, Cornalvo, 

San Pedro de Mérida, Esparragalejo, La Garrovilla, Cantarranas, La Fernandina, El Berrocal-

Coscoja. La presencia de granito en estas localidades cercanas a la ciudad no indica 

automáticamente un proceso de explotación en la totalidad de las canteras en época romana, a 

pesar de que en la mayoría de estos lugares se han documentado huellas de extracciones 

antiguas. Entre los yacimientos explotados con seguridad en época romana se han registrado, en 

la misma zona de Proserpina, al otro lado de la carretera que recurre la presa, los restos de la 

continuación de la cantera documentada en el fondo del pantano. Una cantera de gran extensión 

se registra en la zona de la Sierra de Carija. Entre los restos arqueológicos de canteras se 

señalan, finalmente, los de Royanejos en el trazado de la Via de la Plata en dirección a Cáceres; 

y, en la misma vía, la que se ha localizado en la Finca la Raposera. 

                                                 
1237 Véase en este mismo trabajo Capítulo IV.1.1; IV.1.2. 
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La presencia de explotaciones en distintos lugares del territorio indica la capacidad de la ciudad 

de recibir grandes cantidades de material, de forma constante en un arco cronológico amplio.  

Al igual que el caso de las técnicas constructivas, no existen trabajos sistemáticos sobre el 

aprovisionamiento de los materiales de construcción o la explotación de las canteras, de modo 

que nuestras observaciones se basan en datos, en la actualidad, muy parciales.   

A partir de las evidencias registradas en Proserpina y de las que se han recogido en otros 

contextos de extracción de granito1238 es posible formular una hipótesis sobre el desarrollo de la 

primera etapa de producción de la técnica del opus quadratum. La organización del trabajo a pié 

de obra se basa, en primer lugar, en la preparación del material para la extracción de los 

bloques, aprovechando, en ciertos casos, los niveles geológicos de las fracturas, con una óptica 

de ahorro de tiempos de ejecución en la explotación del macizo de granito. Se recurre a la talla 

del material según un frente vertical u horizontal, en base a la cantidad de extracción 

planificada. En esta fase se empleaban mortajas para la inserción de cuñas que permitían, según 

el nivel establecido, la separación de una primera cantidad de granito, sucesivamente recortada 

en bloques o elementos constructivos de dimensiones más reducidas. La profundidad de las 

mortajas se relacionaba directamente con el bloque a desprender, sin el recurso de reglas fijas. 

En una segunda fase, es lógico suponer, además, la presencia de canteros en asociación con 

figuras profesionales destinadas a la preparación del material; los primeros dedicados a la 

extracción y los segundos al proceso de esbozado o al acabado completo de los elementos de la 

construcción.  

El análisis de los datos de la arquitectura pública emeritense indica, en general, una doble 

posibilidad en la fase de acabado del material. En un primer caso, es probable que se efectuaran 

encargos de materiales de dimensiones estandarizadas que se preparaban directamente en las 

canteras y llegaban a la obra en las condiciones en la que se conservan actualmente. Sin 

embargo, en el segundo caso, la complejidad de la totalidad de las obras públicas documentadas, 

impone un alto grado de especialización en la fase de construcción con sillería, detalle que 

obliga a mantener a pié de obra una serie de figuras profesionales de fundamental importancia 

en el desarrollo de la obra. Se trata de lapidarii que demuestran un extraordinario conocimiento 

de las posibilidades plásticas del material. Estas figuras intervenían constantemente en el trabajo 

de los albañiles, adaptando la forma, las dimensiones y los puntos de contacto entre las distintas 

partes de las hiladas y, creando, en ciertos casos, elementos de unión de gran complejidad entre 

las distintas partes de la obra (por ejemplo, los elementos de unión entre riñones de arcos y 

jambas con distintos perfiles). En general, este segundo caso se evidencia abundantemente, 

                                                 
1238 Véase Figs. 1076-1084. 
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debido al hecho que existe siempre una fase de ajuste de las piezas a las exigencias y a las 

pequeñas transformaciones del proyecto y del desarrollo de la obra misma.  

Esta colaboración entre cantero y albañil aumenta notablemente el grado de especialización en 

la obra, incrementando, evidentemente, los costes de realización de la técnica constructiva y los 

tiempos de ejecución de la misma1239.  

¿Cuales son las características formales específicas de esta técnica en el panorama constructivo 

de Augusta Emerita? 

A modo de síntesis de lo ampliamente documentado en los análisis historiográficos, técnicos y 

en la sistematización tipológica se puede observar una gran fidelidad de promotores y 

constructores de la ciudad a la técnica del opus quadratum. El empleo de la sillería de granito se 

encuentra, exclusiva o parcialmente, en la totalidad de los edificios públicos, como elemento 

emblemático de la importancia de las obras destinadas a la colectividad. Se confirma una 

estrecha vinculación con los foros, los edificios de espectáculo, las infraestructuras y, en 

particular, con los detalles estáticos principales, cimentaciones, subestructuras, arcos y bóvedas. 

En la muralla y en el circo, sin embargo, se emplea exclusivamente en algunas de las puertas 

principales o en subestructuras (una vez más, arcos y bóvedas).  

En el ámbito de la técnica en cuestión se asiste a un proceso de estandarización en varios 

aspectos relacionados con su producción: extracción, talla, esbozado, elaboración, dimensiones, 

colocación y acabados. En nuestra opinión, este proceso se debe en gran parte a un factor 

extrínseco a las capacidades de innovación de los constructores, determinándose, 

principalmente, por la presencia de un determinado tipo de material geológico en el contexto 

geográfico en el que se desarrolla la técnica. Sin embargo, a pesar de este condicionamiento 

externo se registra una gran variedad de soluciones formales que testimonian de la originalidad 

de cada proyecto edilicio llevado a cabo en la arquitectura pública emeritense. En el marco de 

reglas técnico-formales comunes que se resumirán a continuación, cada conjunto monumental 

presenta un grado de originalidad definido por soluciones específicas a problemas estructurales 

intrínsecos en los procesos de construcción. En el panorama estandarizado, la construcción de 

los edificios públicos responde a un proyecto que funda los rasgos de su originalidad en la 

morfología de las estructuras y en la ejecución de determinados elementos estructurales.  

Las características generales de la sillería de granito (detalles morfológicos de los aparejos) se 

repiten en fases cronológicas distintas, a pesar de que no se documente exactamente el mismo 

proceso técnico constructivo. Las formas de la sillería se obtienen mediante una tecnología 

ligeramente modificada a lo largo del tiempo – no existe un tipo de técnica básica que 

                                                 
1239 En este trabajo, no se hace referencia a las figuras profesionales que intervienen en la elaboración de  
los elementos decorativos. Al respecto véase Coarelli, F. 1992: pp. 631-654. 
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progresivamente mejora, alcanzando un tiempo de perfección constructiva – que se adaptan a 

las variaciones intrínsecas en la transmisión del conocimiento técnico.  

Si se analizan los datos registrados en los cuadros dimensionales del Capítulo III y IV, se 

observa una sorprendente continuidad en la talla de los elementos constructivos en granito, en 

los distintos tipos que forman el grupo relativo a la técnica del opus quadratum. A distancia de 

varias épocas se registra la capacidad y la intención de mantener unas normas fijas que 

racionalizan la elaboración de los elementos constructivos mediante el empleo de dimensiones 

estandarizadas que, en ciertos casos, se adaptan, simplemente, a las necesidades específicas de 

las obras.  

Las dimensiones relativas a la altura de las hiladas no presentan la posibilidad de recuperar unas 

reglas en relación con la época histórica a la que pertenecen, documentándose medidas que 

oscilan, en la mayoría de los casos analizados, entre 40-44 cm., con ligeras variaciones entre 38-

50 cm. Sin embargo, existen casos de amplias oscilaciones de las medidas citadas, debidas a la 

peculiaridad estructural del conjunto en el que se encuentran. Es el caso de las cimentaciones 

del tajamar y del puente sobre el río Guadiana, de las cimentaciones de las columnas del templo 

de Diana (38-84 cm.). Se trata de ejemplos de estructuras que permanecen ocultados en el 

interior de los edificios o bajo tierra.  

En cambio, en los paramentos vistos, almohadillados o alisados no se registran oscilaciones del 

mismo tipo, manteniéndose las dimensiones en los valores indicados anteriormente.  

En el teatro, por ejemplo, se han registrado varios cambios dimensionales que es posible 

explicar con la presencia de distintos grupos de trabajo, operando en distintos puntos del 

edificio. Las diferencias se deben a soluciones estructurales concretas y a mano de obra más o 

menos especializada, visibles en los paramentos del muro perimetral, en la realización de los 

vomitorios, de la cripta o, finalmente, en los aditus oriental y occidental. En este último 

ejemplo, se documenta un elemento muy original que destaca en el panorama técnico relativo al 

opus quadratum: las hiladas del aditus se regularizan sobre la base de unas dimensiones poco 

presentes en el resto de edificios (29,5-31 cm.), sobre todo por la dificultad de obtener en el 

granito elementos regulares y de dimensiones reducidas. En este sentido, es lógico pensar que 

en este ámbito del teatro intervinieran figuras especializadas distintas a las que se encargan de 

edificar el resto de la construcción, vinculados, muy probablemente, con la realización de la 

bóveda que cubre el espacio, en la que se evidencia una solución decorativa de gran originalidad 

no solamente en el panorama arquitectónico emeritense.  

Las estructuras situadas en los accesos a los aditus este y oeste del teatro (Reg. nº 178) destacan 

por la calidad técnica de la ejecución y, sobre todo, por la originalidad de la solución empleada 

en la decoración del punto de contacto de dos bóvedas transversales. 
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El punto de unión de esta bóveda con el primer tramo que cubre el aditus se realiza, 

estáticamente, con una especie de bóveda claustral, estructura realizada mediante la unión de 

dos bóvedas transversales que forman aproximadamente un ángulo de 90º, constituida por 

bóvedas de cañón de la misma flecha que descansan sobre las paredes de delimitación del 

espacio con aristones entrantes en el intradós.  

Desde el punto de vista estético se realizan, en los puntos de contactos entre las dos estructuras, 

unos falsos arcos fajones que ofrecen la sensación de una bóveda de crucería. La talla de los 

aristones se efectúa a pié de obra y una vez colocadas las piezas se rematan y adecuan a la 

estructura. Uno de los elementos sorprendentes es la manera de realizar los encajes entre los 

elementos, perfectamente conseguidos y trabados entre ellos. 

La originalidad técnica invita a pensar en la existencia de una mano de obra a la que 

específicamente se encargó la construcción de estos importantes espacios del teatro, con la 

aportación de un conocimiento técnico especifico que se materializa exclusivamente en estos 

espacios. Estos detalles explicarían el cambio dimensional citado.  

Un dato muy significativo se registra en el paramento del podio del templo de Diana. Respecto a 

la mayoría de estructuras documentadas en el panorama arquitectónico emeritense, es posible 

observar un tipo de técnica que difiere suficientemente para proponer una hipótesis de cambio a 

partir de la  primera época fundacional. El templo de Diana se ha considerado como una de las 

estructuras más antiguas de la ciudad, probablemente una de las primeras obras ejecutadas por 

los colonos. En consonancia con esta propuesta de cronología es posible reflejar ciertas 

peculiaridades en la ejecución de la obra y en la elaboración del material que testimonian de su 

originalidad. Los aspectos más importantes a destacar interesan la elaboración del material 

constructivo que en las juntas verticales entre los elementos sufría continuas adaptaciones a la 

forma del bloque adyacente, generando, en distintos casos, juntas de tipo oblicuo; en segundo 

lugar, la altura de las hiladas, estandarizadas en las dimensiones de 58-60 cm., dato 

extremadamente original en el ámbito de la sillería de granito (en el resto de estructuras se 

alcanzan estas medidas en las alturas de las hiladas de forma casual, nunca como un hecho que 

defina una variable técnica); en tercer lugar, la morfología del paramento en la que se alternan 

elementos a soga y tizón de forma irregular con intentos de encontrar la regularidad, en la 

misma hilada, del ritmo 1S, 2T, una vez más, detalle único; y, finalmente, el sistema general de 

construcción del podio, formado por muros transversales unidos entre ellos en forma de 

cuadrantes rellenados con arcillas y una exigua cantidad de mortero, característica del núcleo 

que desaparece en la óptica de la arquitectura pública de Augusta Emerita. 

En nuestra opinión, es evidente que el proyecto de construcción del templo puede representar 

una de las primeras manifestaciones del mundo de la construcción emeritense, relacionado, con 
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seguridad, con figuras profesionales que no consiguieron transmitir sus conocimientos técnicos 

al resto de la comunidad. Las razones de esta limitación se deben, quizás, a dos factores que, 

conjuntamente, terminaron con el primer grupo técnico que intervino en la ciudad: un plausible 

recambio de figuras especializadas llegadas bajo el impulso de los nuevos programas 

monumentales y la lógica sustitución de una técnica superada.  

A partir de este momento, se observará que la arquitectura sufre una amplia estandarización de 

formas y materiales que, si por un lado, facilitan el desarrollo de las obras, por otro, rinden muy 

difícil el trabajo del investigador que quiera reconstruir la historia y los pequeños detalles del 

mundo de la construcción de la ciudad. 

Se documenta una trasmisión del conocimiento tecnológico, evidenciada por el registro de las 

estructuras de la arquitectura pública que testimonia una mano de obra especializada que ha 

aprendido las técnicas de la construcción a partir de una serie de experiencias acumuladas a lo 

largo de cuatro largos siglos, con características concretas que registramos como cultura 

material o reglas del arte constructivo. Es a partir de esta acumulación de experiencias y del 

agotamiento de las posibilidades plásticas del tipo de material a disposición que se instaura una 

cultura arquitectónica que se orienta hacia una estandarización de las formas y de las 

tecnologías.  

 

Una regla de la técnica en sillería de granito es la ausencia de normas en la colocación de los 

elementos constructivos. La puesta en obra teórica de sillares dispuestos racionalmente a soga y 

tizón se pierde en la materialización practica de las leyes constructivas, caracterizadas por la 

continua adaptación del proyecto a las exigencias específicas de la obra. Los únicos casos en los 

que se han podido documentar colocaciones regulares, con alternancia de soga-tizón en hiladas 

alternadas que generan paramentos isódomos se refieren a elementos estructurales que, debido a 

una forma y dimensiones limitadas, exigen una gran atención en la colocación de las piezas de 

la construcción, debido a las cargas soportadas: los pilares, las jambas de los arcos.  

En el resto de las construcciones predomina un sentido practico que no atribuye gran 

importancia a los tipos de morfologías citadas. En la mayoría de los casos, se documentan 

paramentos irregulares con alternancias de elementos a soga y tizón en la misma hilada o en 

hiladas alternadas; elementos solo a soga o solo a tizón, dependiendo de la tipología de la 

estructuras.  

Es significativo que en los edificios construidos con sillería asociada a un núcleo de opus 

caementicium se emplee casi exclusivamente un tipo de colocación de los elementos solo a 

tizón. Esta característica se documenta, por ejemplo, en el templo de la calle Holguín y en los 

paramentos de los vanos internos del arco de Trajano (el dato en cuestión podría representar una 
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clave para solucionar la composición de los ambientes laterales del arco, unidos, probablemente, 

con un núcleo de hormigón en los puntos de contacto con el pórtico sur de la plaza); en el muro 

exterior perimetral del teatro; en las cimentaciones de la zona sur del foro de la colonia; en las 

pilas del primer tramo del puente.  

Con esta elección lógica se aseguraba una mejor adhesión entre paramentos externos y núcleos 

centrales de las estructuras. En los casos en los que núcleo y superficie vistas funcionaban de 

forma separada, desde el punto de vista estático, como es el caso del templo de la calle Holguín 

se podría recurrir a detalles específicos que permitieran una cierta cohesión entre las distintas 

partes (la referencia es a la talla con forma de cuñas de los sillares de granito en la parte a 

contacto con el núcleo de hormigón).  

En sentido, una excepción está representada por el puente sobre el río Guadiana, donde se 

emplea una alternancia muy irregular de elementos a soga y tizón unidos con el núcleo de 

hormigón, debido, probablemente, a la excesiva superficie construida que multiplicaría, en el 

caso de una disposición exclusivamente a tizón, la necesidad de material constructivo en 

granito.  

Al contrario, la puesta en obra de elementos solo a soga se relaciona con estructuras de 

delimitación o con los muros de arranques de las bóvedas (por ejemplo en los vomitorios y en la 

cubierta de los aditus del teatro). 

 

La tecnología de la construcción del opus quadratum se inserta en el mismo panorama de 

transmisión del conocimiento técnico testimoniada en el caso de los aparejos.  

La presencia, en la arquitectura de la ciudad, de material de nuevo uso destinado a los edificios 

indica la supervivencia intacta de las tecnologías de extracción y elaboración de las piezas. La 

concentración de los casos de reutilización de material constructivo en partes de estructuras 

determinadas se limita, excepto en algún caso de reempleo puntual, al desarrollo de las mismas 

fases de obra y al reaprovechamiento de deshechos de fases constructivas anteriores. 

Existen una serie de detalles, analizados en los apartados específicos, que indican el empleo 

constante, a lo largo del tiempo de maquinas elevadoras para el levantamiento de los bloques. 

De esta fase de la obra permanecen frecuentemente los orificios practicados para la inserción de 

las pinzas de metal que sustentaban los sillares, sobre todo en aquellos dispuestos a soga. Una 

vez colocados en las hiladas correspondientes, los elementos constructivos se posicionan 

mediante el uso de palancas de las que se observan las entalladuras de planta rectangular y de 

aproximadamente 3-7 cm.  

Las grapas que se emplean en la unión de los bloques son, generalmente, de doble cola de 

milano, con el uso muy escaso de grapas rectilíneas o con forma de T.  



Conclusiones 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 809

 

En la técnica constructiva del opus quadratum adquiere una importancia específica el acabado 

de las superficies de los paramentos con almohadillados. 

Se ha podido reconstruir que, incluso en los casos de los aparejos acabados con un alisado de las 

superficies, el material constructivo llegaba a la obra no del todo escuadrado, reservando un 

margen de seguridad (almohadillado) durante la fase del transporte para evitar las rupturas de 

las aristas y eliminando el almohadillado en una fase posterior a la colocación en la estructura. 

En este sentido, se han documentado ejemplos en los paramentos del arco de Trajano (restos no 

completamente eliminados) y en el templo de la calle Holguín (zonas almohadilladas embutidas 

en el núcleo de hormigón). 

Se advierte la impresión que, en muy pocos casos, la elección del almohadillado en los 

paramentos, se pueda atribuir a un factor estético, a una decisión que caracteriza el aspecto 

exterior del edificio.  

La confirmación de esta hipótesis se ve respaldada por la existencia de un excesivo número de 

almohadillados irregulares y sustancialmente distintos en el ámbito de un mismo edificio, en 

etapas cronológicas homogéneas (teatro, anfiteatro, acueductos) o diferentes (puente sobre el río 

Guadiana). ¿Si se quiere obtener un elemento estético, un acabado para el edificio, porqué no se 

cuidan los detalles que rendirían homogénea la totalidad de la construcción? Hay que añadir, 

además, que el trabajo de uniformar las cinceladuras, limitadas a una porción reducida de 

superficie, no altera demasiado los tiempos de entrega de una obra.  

Parece, en cambio, que su morfología general, las dimensiones del almohada central o de las 

cinceladuras, no dependan de los lapidarii que, a pié de obra, construían los edificios, sino del 

grado de especialización de los canteros, en la fase de extracción y preparación de los sillares 

previamente al transporte en la obra.  

El almohadillado es un acabado superficial que, tradicionalmente, se ha definido como un 

elemento cronológico de extrema importancia, como un indicador claro de cronologías 

comprendidas entre el 41 y el 68 d.C. Se encuentra en Mérida a lo largo de toda la historia de la 

arquitectura romana, como elemento definitorio de un cultura arquitectónica que se transmite, 

en ese sentido, con pocas variaciones, determinadas más por el tipo de marco de anathirosis que 

por una tipología estética rustica, abrupta etc. Con un examen atento, llevado a cabo con la 

óptica de los procesos de construcción y la organización de la obra, en lugar de la óptica 

estilística, es posible apreciar que se trata, como lo ha definido F.C. Giuliani “d’autentica 

interruzione di lavoro e non di un accorgimento stilistico, di un non finito concettuale, 

intellettualistico”1240. Ejemplo evidente es el caso del anfiteatro donde conviven varios tipos de 

                                                 
1240 Giuliani, C.F. 2002: p. 429. 
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almohadillado y donde es posible evidenciar con datos claros, la idea de algo, conceptualmente, 

no acabado. Se trata de los casos de las puertas adinteladas de los accesos a las partes medianas 

y altas del graderío. Es posible observar que, además, de varios tipos de almohadillado y 

dimensiones de los dinteles formados por tres elementos, se documentan detalles poco normales 

en obras de tanta envergadura; en ciertos casos, la elaboración de las piezas interesa 

exclusivamente los puntos de contacto entre los elementos, dejándose el almohadillado de la 

cara vista sin rematar, incluidas las huellas del proceso de extracción de la cantera. 

A pesar de la hipótesis citada sobre el “non finito concettuale” del almohadillado se ha intentado 

definir una seriación cronológica de las distintas características de este acabado respecto a las 

etapas de construcción de los edificios al que pertenece. Es necesario puntualizar que los 

aspectos técnicos que pueden atribuir un significado arquitectónico y, en ciertos casos, 

cronológico a los almohadillados se refiere a los tipos de cinceladuras de marco. No creemos 

que el estilo de la parte central de las superficies, definidas a menudos con términos 

exclusivamente estéticos (naturales, rusticas, abruptas, etc.), represente una variable 

determinante, dependiendo esta lectura de las condiciones de exposición del edificio, del nivel y 

del estado de su conservación.  

El almohadillado no se documenta, por ejemplo, en las estructuras del templo de Diana, una de 

las construcciones más antiguas de la ciudad. Los paramentos conservados no han dejado 

huellas para la lectura de elementos que puedan indicar la forma con que los bloques de granito 

llegaban a la obra. Sin embargo, es lógico pensar que, al igual que el resto de edificios 

analizados, el almohadillado de protección de los sillares se eliminara a pié de obra, una vez 

colocada la totalidad de los elementos constructivos.  

En época augustea parece existir un tipo de almohadillado cincelado sobre los cuatro lados de la 

cara vista (primer tramo del puente sobre el río Guadiana), característica que se mantiene en 

época tiberiana (conjunto del “foro provincial”), en edificios fechados en la primera mitad del 

siglo I d.C. (teatro) y a partir de la primera mitad del siglo I d.C. (acueducto de San Lázaro). Es 

posible establecer, consecuentemente, que la forma citada de tratar la superficies de los sillares 

presenta una continuidad sin interrupciones hasta los últimos decenios del siglo I d.C.  

En el mismo periodo, a partir de época tiberiana, conviven formas distintas de almohadillar los 

sillares, con cinceladura en la parte superior e inferior (contrafuertes del “foro provincial” y del 

acueducto de San Lázaro) o solamente en la parte inferior (dique del río Guadiana; acueducto de 

los Milagros; acueducto de San Lázaro). Contemporáneamente, se documentan los detalles 

específicos relacionados con el puente en el Guadiana, donde, a partir de los distintos tramos 

que forman la parte opuesta a la ciudad, el almohadillado sufre tres cambio sustanciales; en el 

tramo comprendido entre los arcos 36-47, la cinceladura se realiza sobre tres de las cuatro 
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esquinas; en los arcos 48-51 se evidencia un botón central de dimensiones muy reducidas (este 

mismo tipo de almohadillado se ha observado, también, en la parte interna de los pilares del 

acueducto de los Milagros, colocado según hiladas alternadas); y, finalmente, en los arcos 52-57 

se concentra en la parte superior de los sillares. No existe una cronología absoluta para la 

datación de una de estas intervenciones, limitándose los datos a la cronología relativa entre las 

distintas transformaciones, debida probablemente al alargamiento de los tiempos de 

construcción de la estructura y a la intervención de distintas manos de obra.  

Un caso a parte representa el almohadillado del puente sobre el río Albarregas, estructura que 

permanece sin una datación precisa, debido a la ausencia de datos arqueológicos específicos. La 

peculiaridad de los almohadillados y la técnica constructiva uniformada a las características de 

la mayoría de las estructuras en sillería de granito, no permiten definir variables concretas para 

proponer una cronología fiable. El almohadillado presenta un aspecto muy irregular y las 

cinceladura se evidencian en dos lados o uno de las superficie. Es probable que se trate en 

origen de un acabado sobre tres lados que se recorta en los puntos de contacto lateral, 

determinando la irregularidad en la posición de las cinceladuras.  

 

Mampostería 

 

El grado de especialización a la base del desarrollo de la técnica en mampostería presenta un 

nivel sustancialmente distinto al que se analizado en el caso de la sillería de granito.  

La elección del opus incertum deriva del empleo de cuarcitas y dioritas. Desafortunadamente, a 

diferencia del opus quadratum se desconocen completamente los lugares de aprovisionamiento 

de la materia prima, a pesar de que se ha observado su abundante presencia en las 

inmediaciones de la ciudad. Las dioritas, por ejemplo, se extienden al este y sureste de Mérida, 

están bordeada por el río Guadiana desde dicha localidad, hasta San Pedro de Mérida, existiendo 

otro más pequeño que ocupa el termino municipal de Aljucén. Son de grano medio y fino y 

color gris oscuro. Las cuarcitas, en cambio, presentan una más amplia difusión en el territorio 

extremeño. En época romana este material se documenta en abundancia debido a las 

características de su separación, definidas por niveles geológicos muy bien marcados. Este 

aspecto que, en nuestros tiempos, carece de la posibilidad de tratar a fondo el material, resultaba 

muy útil en el ahorro de una gran cantidad de trabajo de cantería.  

Vista la ausencia de canteras conocidas, no es posible reconstruir la fase de extracción y 

elaboración del material a partir de las evidencias arqueológicas de las extracciones. Los datos 

que se emplean en la determinación del proceso de producción se limitan, exclusivamente, a las 

informaciones derivadas por el análisis de las estructuras y los paramentos.  
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A diferencia de la técnica examinada anteriormente, fruto de la compleja integración entre una 

amplio número de figuras especializadas, la técnica en mampostería es una técnica 

principalmente de albañil. La característica esencial es su constante asociación a un núcleo 

central de hormigón revestido por mampuestos. Es preciso recordar que la producción de la 

unión entre paramento y núcleo interno se produce, en la totalidad de los casos examinados, 

según un proceso de puesta en obra que preve la colocación de los dos paramentos externos, con 

dimensiones variables, y el vertido de la composición de fragmentos lapídeos y morteros que 

utilizan la mampostería a modo de encofrado. En este sentido, la talla y elaboración de los 

elementos constructivos se basaba en un proceso repetido continuamente, relativo a la 

fracturación de las piezas según el nivel geológico de separación y el esbozado rápido de las 

zonas de contactos con los mampuestos adyacentes y la parte del núcleo. En este último caso, se 

observa, a menudo la presencia de una forma de cuña muy aproximativa que favorece la 

adhesión con el centro de las estructuras. Dicha unión entre núcleo y estructura resulta, en la 

mayoría de los casos, muy homogénea y la cohesión se debe, en gran parte, a la optima calidad 

de los morteros. 

Es evidente que este tipo de aparejo presupone un iter productivo muy simplificado respecto al 

opus quadratum. A pesar del citado desconocimiento sobre la presencia de las canteras es 

posible afirmar que, para la producción de estos elementos constructivos, fuera necesaria la sola 

presencia de canteros dedicados a la extracción del material y mano de obra poco especializada 

que preparaba las dimensiones funcionales para el transporte a pié de obra, donde el mismo 

albañil adaptaba el material a las exigencias específicas de la porción de estructura edificada, 

explanando, rápidamente, las caras vistas de las superficies y los puntos de contactos con el 

mortero. En este sentido, la estratificación natural del mismo material facilitaba las operaciones 

de ruptura de los elementos según capas establecidas.  

La continua adaptación a los materiales ya colocados en el muro requería la presencia de una 

sola figura de alta especialización en cada grupo de trabajo. Esta fase necesitaba de un tiempo 

relativamente amplio, lejos aún de los tiempos de ejecución de la sillería de granito. 

La misma forma que los elementos constructivos adquieren en el paramento depende, en la 

mayoría de los casos, de la calidad del grado de fractura del material. A pesar de la dificultad de 

definir grupos técnicos en base a la morfología de los paramentos producidos, se ha propuesto 

una caracterización de grupos formales, reconocibles por elementos tecnológicos específicos.  

Al igual que la técnica en sillería, el opus incertum se documenta en la totalidad de los edificios 

de la arquitectura pública emeritense, desde el momento de la fundación de la colonia hasta los 

últimos proyecto de construcción.  
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En la muralla se emplea de forma casi exclusiva, durante la construcción de la zona edificada en 

época fundacional y en la ampliación ejecutada con el nuevo proyecto de inserción urbanística 

del teatro y del anfiteatro, con dos tipologías sustancialmente distintas que indican un cambio 

evidente en funcionalidad del recinto.  

En el templo de Diana, el uso del opus incertum se relaciona con las estructuras de delimitación 

y la construcción de los límites del denominado criptopórtico, dejando las estructuras más 

complejas y emblemáticas a la más costosa técnica de la sillería de granito. Los mismos detalles 

se registran en el denominado “foro provincial” que registra esta técnica, exclusivamente, en las 

estructuras de cimentación del pórtico que delimitan la plaza. 

En los acueductos, además de documentarse de forma muy escasa en asociación con algunos de 

los pilares que sustentan los arcos (acueducto de los Milagros) se emplea, sistemáticamente, en 

los muros de carga de las canalizaciones.  

Su ausencia determina la construcción del teatro, encontrándose, solamente, en los muros de 

delimitación del pórtico al norte. En cambio constituye el elemento de caracterización del 

anfiteatro, casi totalmente edificado en opus incertum. 

Un caso a parte constituye el circo, en el que el uso de la misma técnica determina el aspecto del 

edificio, con una novedad, representada por el empleo muy abundante de dioritas, en sustitución 

de las cuarcitas que suelen identificar el aspecto de la mampostería. 

Según esta breve síntesis, se conforma un panorama que define la técnica en cuestión como la 

forma más eficaz y rápida para delimitar un espacio más o menos grande, con la excepción de 

los dos edificios de espectáculo citados (anfiteatro y circo), construcciones de dimensiones 

excesivas que necesitaban de un proceso constructivo apropiado, vinculado, evidentemente, con 

un ahorro en materiales y tiempos de ejecución.  

En línea general, se observa que las estructuras que se realizan con esta técnica constructiva se 

caracterizan por distintas morfologías de los paramentos, entre ellos mampostería de material 

irregular con hiladas más o menos horizontales; con alternancia de elementos constructivos 

regulares e irregulares; con elementos constructivos irregulares colocados según tongadas de 

dimensiones y alineación regular; con mampostería de grandes dimensiones y aparejo irregular 

o de composición completamente irregular; o con elementos irregulares que emplean cuñas de 

tipo estructural. En un caso, registrado en el paramento del acceso principal del anfiteatro se 

evidencia, además, la presencia de una mampostería con elementos regulares e hiladas 

horizontales, semejante al aparejo denominado opus vittatum. Se trata del conseguimiento de un 

tramo de “petit appareil” involuntario, definido por la presencia de material con extrema 

regularidad de fracturación, en el ámbito de una misma fase de obra que se caracteriza, en los 

lienzos de paramento adyacentes, por la irregularidad de la mampostería.  
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La tecnología empleada, generalmente, en la producción de la técnica en cuestión preve el uso 

de material de dimensiones variables que, en base a la presencia de la capacidad de la mano de 

obra presente en la fase de construcción de una determinada estructura, adquiere regularidad en 

la colocación de los mampuestos, horizontalidad en su posición y constancia en el 

mantenimiento de las distintas tongadas.  

Las tongadas que se reconocen en los paramentos constituyen generalmente las distintas fase de 

obra con las que se levantaba una estructura de mampostería. La dimensión de las mismas oscila 

variablemente, dependiendo, una vez más, del material a disposición en el periodo concreto de 

la construcción. Las oscilaciones se ajustan, sin embargo a una serie de parámetros que varían 

entre 17-26 cm. para las tongadas pequeñas, 29-45 cm. para las tongadas medianas 44-78 para 

las tongadas de grandes dimensiones.  

En la talla del material no se han documentado reglas fijas, a pesar de que se aprecia una cierta 

elección de mampuestos con un tamaño determinado, en base a la funcionalidad de las 

estructuras que se construyen. Las dimensiones que a lo largo del trabajo se han definido 

“pequeñas” oscilan entre 5 x 5 cm. – 15 x 8 cm.; “medianas” 15,5 x 8,5 cm. – 27 x 18 cm.; 

grandes 27,5 x 18,5 cm. – 75 x 40 cm.  

Uno de los elementos que caracterizan la técnica en cuestión es el empleo abundante de cuñas 

entre los mampuestos, registradas con dimensiones variables al igual que los elementos 

constructivos y de tipología diferente: en general, cuñas de nivelación y cuñas estructurales1241. 

Es posible, además, sostener que el empleo de cuñas y la cantidad utilizada durante el proceso 

de puesta en obra de los aparejos, representa un elemento de definición del grado de 

especialización y de las capacidades de los ejecutores. Se observa, en este sentido, que el uso de 

cuñas sustituye la capacidad de esbozar los puntos de contactos entre los mampuestos, 

aumentando, además, la velocidad de la misma ejecución.  

El elemento que define un tipo de mampostería se asocia, muy a menudo, con el acabado del 

mortero en las superficie del paramento. Durante el trabajo de registro de las técnicas se han 

podido diferenciar varios tipos de acabado que se pueden dividir en dos grupos: los acabados de 

llagueado (resultan de la colocación de los mampuestos y el mortero no se explana sobre las 

superficies) y los de relleno (aplicado a respecto a la fase de colocación de la mampostería). 

Estos últimos se dividen en encintados planos y encintados con relieve. Los primeros se aplican 

rápidamente sobre las juntas entre los mampuestos, produciendo una evidencia irregular en la 

superficie y en las zonas perimetrales (muralla, cimentaciones del pórtico del foro provincial, 

etc.), mientras que los segundos necesitan de una aplicación cuidadosa, representada por un 

                                                 
1241 Véase supra V.2.7 
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relieve de entre 1-2 cm. y bordes biselados. La calidad de los morteros de estos acabados es 

excelente y la consistencia optima (acueducto de Cornalvo; foro de la colonia; anfiteatro, etc.).  

Es probable que la ejecución de este remate de los paramentos de mampostería corriera a cargo 

de figuras destinadas exclusivamente a los acabados, en una fase, además, posterior a la 

colocación completa de la estructura. Es lógico pensar, en este sentido, que los acabados de las 

juntas se realizaran después de cierto tiempo a partir del final del tramo de muro construido, 

debido a la necesidad de dejar un margen al asentamiento completo del mismo, evitando, así, 

ligeros movimientos entre las juntas que hubieran provocado fracturas y grietas en el encintado.  

 

Con respecto a los procesos de edificación y al tipo de sistema empleado en la construcción, es 

posible proponer la presencia de dos formas repetidas en la mayoría de los casos analizados: el 

sistema manual y el sistema con andamios. El primero utilizado en los niveles de cimentación o 

en las estructuras de delimitación con altura relativa y el segundo en los aparejos en alzados. 

El examen y la clasificación de las estructuras relativas al pórtico del Foro Provincial nos 

indican la presencia, por ejemplo, de ambos sistemas integrados, para cimentaciones y alzados. 

Se ha ya evidenciado1242 que para realizar este conjunto monumental se amortizaron una serie de 

estructuras anteriores presentes en el área. La nivelación del espacio hasta el nivel geológico 

constituyó, probablemente, la primera fase de la obra. La técnica utilizada para el levantamiento 

de las cimentaciones se ha documentado en la totalidad del área excavada. Se trata de un 

proceso constructivo que permite la edificación de las estructuras por niveles diferentes de obra, 

ahorrando en estos niveles el montaje de los andamios.  

La ausencia de zanjas se obvia realizando una porción de muro hasta una altura determinada y 

rellenando sucesivamente los espacios con niveles de tierra arcillosa compactada, utilizados 

para aumentar el nivel de suelo y realizar la sucesiva porción de muro. Es probable que haya 

que reconocer en las superficie de cal y ladrillos, documentadas a intervalos irregulares, los 

niveles principales de actuación de los albañiles. Estas capas de cal de grosor diferenciado 

pertenecen a los restos del material usado para la construcción y, al mismo tiempo, tienen la 

función de sellar y compactar la capa inferior. 

A este detalle se recurre para obviar a la ausencia de la zanja de cimentación que permite 

encajar y dar estabilidad al muro. Los estratos de arcilla debidamente pisados y sellados por la 

argamasa actúan manteniendo la construcción dentro de un encaje realizado artificialmente. Esta 

solución técnica se adoptó, de forma monumental, en la edificación de la grande plaza del Foro 

de Trajano en Roma; las cimentaciones del propileo de acceso al área sacra recientemente 

descubierto, se unen en un conjunto único con los niveles de preparación de la plaza 

                                                 
1242 Véase supra III. 1.3.2.3 
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constituidos por grandes tongadas de hormigón que desarrollan el mismo papel técnico que los 

rellenos constructivos documentados en el pórtico del “Foro”. 

La presencia de mechinales en varios puntos de las estructuras evidencia que el levantamiento 

de los alzados, a partir del último nivel de relleno constructivo y capa de cal, se realizó 

utilizando andamios. En este caso, se reflejarían, para la misma obras, dos sistemas 

constructivos diferentes: un primero sin andamio que recurre al progresivo levantamiento de 

muros y niveles de suelo hasta una altura suficiente para ejecutar el trabajo; y un segundo, que, 

lógicamente, utiliza andamios para el levantamiento de aquellas estructuras que superan el nivel 

de cimentación. 

En el ámbito de la cronología, la abundante presencia de opus incertum, atestado con una 

cronología que perdura durante toda la época romana, indica, una vez más, el condicionamiento 

técnico impuesto por los materiales constructivo. Es evidente que la técnica en cuestión resulta 

de gran eficacia en las circunstancias que se han indicado anteriormente y su transmisión se 

mantiene, sin cambios tecnológicos y con transformaciones morfológicas muy limitadas. Esta 

presencia confirma nuestra hipótesis de trabajo sobre la especificidad de la relación técnica-

material y, por otro lado, justifica la clasificación de la arquitectura desde una óptica territorial.  

Con la perspectiva de una tipología de técnicas constructivas válidas en la mayoría de los 

territorios romanizados deberíamos haber fundado nuestro examen sobre paralelos cronológicos 

de tipos de aparejos que sufren una progresiva desaparición en época de Silla1243. En Augusta 

Emerita, sin embargo, el opus incertum empieza en época augustea. 

¿Continuidad, retraso o necesidad técnica? 

 

Mixtum 

 

En el ámbito de los aparejos mixtos se mezclan las distintas características y peculiaridades de 

las técnicas constructivas que emplean un material único. En este sentido, se reflejan diferentes 

grados de especialización en la producción de los aparejos en base a las exigencias dictadas por 

los distintos materiales empleados1244.  

En las definiciones tradicionales del opus mixtum, no coincidentes con las fuentes escritas sobre 

la arquitectura romana, se insertan solamente dos categorías de aparejos: la unión entre el opus 

reticolatum y el opus testaceum o entre el testaceum y el opus incertum1245. En este trabajo, en 

cambio, se ha considerado opus mixtum la unión de dos o más materiales constructivos que, 

                                                 
1243 Lugli, G. 1957: pp. 445 ss.  
1244 Con respecto a las características de los materiales, los acabados, el tipo de puesta en obra, etc. véase 
en este mismo capítulo 
1245 Lugli, G. 1957: pp. 514 ss. 
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lógicamente, producen técnicas diferenciadas, a pesar de su unión en una misma estructura. En 

este sentido, para los detalles concretos, se reenvía a los apartados específicos de cada técnica 

constructiva. 

Los tipos registrados se caracterizan por la asociación de sillería y ladrillo; sillería y 

mampostería; sillería, mampostería y ladrillo; mampostería y ladrillo; mampostería y opus 

caementicium. 

A diferencia del resto de técnicas analizadas los aparejos mixtos se limitan al empleo en 

edificios determinados. En el caso de la unión entre sillería de granito y ladrillos, por ejemplo, 

parece una técnica exclusivamente desarrollada para los acueductos, encontrándose en los 

pilares y contrafuertes de la conducción de los Milagros y San Lázaro y en la construcción del 

siglo IV d.C. que remodela el espacio adyacente al aditus oriental del teatro, con la versura 

conservada en la actualidad. En este último caso, además, la combinación de los materiales se 

realiza por secciones estructurales independientes, un zócalo de sillería y el resto del alzado en 

ladrillos. En cambio, en los acueductos citados se evidencia una alternancia constante entre las 

zonas en granito y aquellas en ladrillo. La especificidad de esta unión y la presencia exclusiva 

en los tramos de gran altura de los acueductos, se relaciona, en nuestra opinión, con una serie de 

cálculo estáticos a la base de la edificación de estos tipos de estructuras. Es probable que la 

alternancia entre las tongadas de ladrillos formadas por cinco hiladas horizontales, asegurara 

cierta elasticidad al conjunto en las zonas de gran altura, sujetas a oscilaciones continuas. En 

este sentido, los arcos de los tres ordenes se construyen en ladrillo sobre arranques de sillería, 

evitando una excesiva carga de peso en los pilares. En síntesis, se conforma una técnica para la 

solución peculiar de un problema estructural vinculado con un tipo de arquitectura de varios 

ordenes de altura. La voluntad de evitar la carga de un peso excesivo se advierte, también, en el 

empleo, en los ordenes superiores, de sillería de pequeñas dimensiones y, sobre todo, de 

profundidad reducida, unida al núcleo de hormigón central a modo de revestimiento y sin 

función estructural.  

La técnica mixta que utiliza sillería de granito y mampostería se documenta, al igual que la 

anterior, en casos limitados a un tramo de conducción del acueducto de San Lázaro; al dique del 

río Guadiana, con las mismas características de secciones estructurales independientes, 

formadas por un zócalo de sillería de granito y tongadas de mampostería de cuarcita. Estas 

últimas se definen en base a la altura de una serie de encadenados igualmente de sillería que 

establecen la altura de las hiladas de las tongadas.  

En el teatro, en la construcción de las bóvedas de los aditus occidental y oriental, de la cripta y 

en el muro de fondo de la escena. En este último caso la técnica se produce como resultado del 

espacio dejado por las cimentaciones de las columnas, rellenado con mampostería formada con 
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elementos constructivos de granito, ejemplo que se ha documentado exclusivamente en otro 

caso, en el denominado “pórtico del foro”, en una ulterior técnica mixta de mampostería y 

ladrillo. En este caso es probable la existencia de procesos en los que se combina el tipo de 

técnica con los revestimientos de las superficies, visto que la presencia en solo dos casos - 

pórtico del foro y la scaena del teatro - se relaciona, además, con los dos edificios vinculados 

con la presencia abundante de revestimientos de mármol. El uso del material granítico para la 

mampostería es una elección especifica que implica, posiblemente, la posibilidad de reconocer 

una misma escuela y un mismo grupo constructivo. 

En tres casos, se ha registrado, además, la presencia del empleo conjunto de tres materiales, 

granito, ladrillo y cuarcita. Se trata de las cimentaciones del castellum aquae en la calle 

Calvario, en la piscina limaria situada en el interior del área de la “casa del anfiteatro” y, 

finalmente, en los pilares del acueducto de los Milagros en el tramo de arcos en el valle del río 

Albarregas. El empleo de un material diferente a la tradicional sillería de granito utilizada en los 

paramentos internos de la mayoría de los pilares resulta una incógnita en la construcción de las 

estructuras que conforman este tramo de conducción. Un dato que es preciso resaltar es la 

presencia de esta variante constructiva en los pilares más próximos a la ciudad, mientras que la 

misma no se documenta en la zona situada más al sur, hacia la piscina limaria. 

Resulta difícil establecer el motivo que llevó los constructores a un cambio de materiales que no 

se explica con una elección de tipo estático o estético. 

La técnica mixta más atestiguada en el panorama constructivo emeritense es la que combina el 

ladrillo con la mampostería, según la definición tradicional citada anteriormente. En el ámbito 

de la misma forma de construir es necesario recordar que la presencia de tongadas o hiladas de 

ladrillo entre tongadas de mampuestos no presenta una regularidad suficiente para definir un 

grupo técnico específico. A este elemento hay que añadir que las irregularidades registradas en 

los aparejos se deben, a menudo, al hecho de tratarse de superficies revestidas sucesivamente 

con otros materiales (morteros hidráulicos o mármoles). El uso más abundante, con distintas 

variantes en la misma fase constructiva, se ha registrado en el denominado “pórtico del foro”, 

con la asociación peculiar del ladrillo con una mampostería de granito de color claro, revestidos 

de placas de mármol que han dejado en los paramentos numerosas grapas metálicas para la 

fijación.  

Otro ejemplo original se evidencia en uno de los estanques laterales del templo de Diana.  

La particularidad consiste en la talla regularizada de los elementos constructivos que forman un 

aparejo muy bien conocido entre los aparejos mixtos de varios sitios del Imperio y raro en el 

ámbito de la arquitectura pública de Augusta Emerita. 
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Como ya se ha observado, este muro pertenece a una etapa constructiva anterior, relativa a 

tipologías edilicias distintas. En este sentido, se han planteado dos posibles soluciones que 

quedan abiertas a la espera de más datos. El muro en cuestión además de presentar una técnica 

completamente diversa respecto a todas las estructuras que configuran el área del templo de 

Diana y del foro de la colonia, aparece destruido o voluntariamente interrumpido en la 

extremidad sur. Si admitimos en esta zona la presencia de un primer estanque edificado con la 

técnica ahora registrada es necesario revisar las dimensiones actuales del mismo. La otra 

solución se relaciona con la presencia de estructuras con otras funcionalidad, amortizadas y 

reutilizadas en la construcción del estanque. Es evidente que la estructuración de esta última 

hipótesis pasa por un estudio más detenido de los restos arqueológicos de nueva aparición en el 

área este del templo de Diana1246. 

Aparejos del mismo tipo se sitúan en los macizo laterales del puente del Alcantarilla 

(caracterizados por la irregularidad de la puesta en obra) y en al aula sacra del pórtico norte del 

teatro (en este caso, probablemente, con elementos constructivos procedentes de 

reutilizaciones). 

Un caso a parte, caracterizado por la regularidad de la obra se documenta en la estructura 

cuadrangular situada en el interior del colegio Giner de los Ríos.  

La modulación de los ladrillos presenta características diferentes respecto al material de este 

tipo documentado en el resto de construcciones de la ciudad en época romana, en particular en 

el ámbito de las dimensiones (mayor grosor). Este dato adquiere importancia en la óptica de la 

cronotipoloía visto que la estructura en cuestión resulta de una fase anterior, desde el punto de 

vista estratigráfico, a la muralla que se le adosa y, consecuentemente, al tramo de acueducto de 

Cornalvo situado en la misma zona.  

Un último ejemplo se registra en la bóveda del tramo de “Las Tomas” del acueducto de San 

Lázaro. 

La asociación de mampostería con opus caementicium se evidencia, exclusivamente en tres 

casos, relacionados con la conducción de los Milagros (tramo de la Sierra de Carija) y San 

Lázaro (tramo de “la Paz” y tramo en la “casa del anfiteatro”). Se trata de los únicos casos en la 

arquitectura pública de la ciudad en los que se emplea el hormigón visto, realizado en 

encofrado. Es evidente que la entidad de la obra, fundada en la funcionalidad de la estructura 

para sustentar la canalización de agua no necesitaba elementos estéticos o acabados particulares, 

así que se utilizó el sistema más rápido y eficaz.  

 

                                                 
1246 Un análisis detallado de los nuevos descubrimiento se realizará en la memoria que se prepara en el 
ámbito del último proyecto de investigación sobre las áreas del templo y del foro. 
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Testaceum 

 

Augusta Emerita no fue una ciudad de ladrillo, en ninguna fase de la época romana. Las 

razones, en nuestra opinión, es lógico identificarlas en un concepto general que ya se ha citado y 

que es útil resumir: la transmisión del conocimiento técnico. La capacidad de adquirir un alto 

grado de conocimiento de los materiales lapídeos empleados en la arquitectura pública 

emeritense favoreció un proceso de estandarización de las formas y de la tecnología 

constructivas que, probablemente, miró con reticencia a la inmisión de nuevas técnicas. Las 

técnicas antiguas desarrollaban el papel que los constructores exigían, generando un grado de 

confianza que se perderá, solamente, en el siglo IV, momento en el que se asiste, por primera 

vez, al empleo de una técnica en ladrillo “a la romana”. Es el caso de la sustitución del espacio 

de acceso oriental al aditus del teatro con la versura conservada en la actualidad. A pesar de 

insertar en el panorama arquitectónico un opus testaceum de muy buena ejecución, los 

constructores aseguraron definitivamente la obra con un robusto zócalo de sillería de granito, 

fuera del nivel de cimentación.  

Los escasos ejemplos documentados se relacionan con la construcción de elementos 

estructurales concretos, arcos y bóvedas (acueducto de los Milagros, San Lázaro, puente de la 

Alcantarilla) o estructuras de delimitación (balteus del anfiteatro, delimitación de uno de los 

estanques laterales del templo de Diana).  

Resulta de gran interés la presencia del opus testaceum en estructuras de época fundacional 

(puertas rematadas con arcos de ladrillo en la zona augustea de la muralla en el tramo de la 

Alcazaba), a pesar de que el empleo de los latericios, en Mérida, se caracteriza por el uso muy 

limitado a lo largo de la historia de la ciudad. Este dato cuestiona la hipótesis general de la 

introducción del ladrillo en Hispania en época flavia y se instala en una problematica abierta 

recientemente por F. Coarelli que, a partir de la critica a G. Lugli y a las afirmaciones basadas 

exclusivamente sobre las fuentes literarias, demuestra la presencia y el uso del ladrillo en época 

temprana, considerando “falsas” las afirmaciones que indican el comienzo de la construcción 

con latericios, a partir de la época de Augusto y Tiberio1247. Según esta nueva visión, entre el 

final de la edad republicana y el inicio de la época augustea, la técnica del testaceum resulta de 

más amplia difusión respecto a los ladrillos crudos1248. En apoyo a esta hipótesis, es necesario 

subrayar que en la misma Mérida, este material escasamente empleado desde un punto de vista 

                                                 
1247 Coarelli, F. 2000: pp. 87-95. 
1248 Coarelli, F. 2000: p. 88. 
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general, se encuentra ya a partir de la construcción de las primeras infraestructuras públicas, 

contra la creencia tradicional del uso del mismo solamente en época imperial avanzada1249.  

 

Esta rápida síntesis ha intentado definir el tipo de cultura arquitectónica que se produce en la 

ciudad a raíz del empleo de una determinada morfología y tecnología constructiva.  

¿Cuáles son los modelos empleados en Mérida para la transmisión de los conocimientos 

técnicos durante tres siglos de actividades constructivas? 

¿Quién construye? 

La diferenciación entre los grados de especialización en la producción de las técnicas 

constructivas, evidente en el opus quadratum y en el opus incertum, se mantuvo a lo largo de 

los siglos, con la repetición de una serie de operaciones vinculadas con la extracción, el 

transporte y la colocación de los materiales que, a partir, del análisis de los edificios, parece 

relacionarse con un proceso sin cambios sustanciales.  

En la óptica de una respuesta clara a las preguntas formuladas, faltan elementos claves para 

descifrar las entrañas del mundo de la construcción. Los modelos que se han generado para otras 

técnicas edilicias, vinculadas estrictamente con el desarrollo de la sociedad y con sistemas 

económicos evidentes en varios sectores, no sirven en el ámbito emeritense. 

En el caso de la producción de otras técnicas, ausentes en Mérida, como el opus reticolatum o 

las construcciones con “petit appareil”, se ha considerado, por ejemplo, la posibilidad que 

constituyeran la racionalidad de un caso de desarrollo precapitalistico del modo de producción 

esclavista1250. El aspecto fundamental de este desarrollo consistiría en una tendencia de la 

producción hacia la mecanización y la formación de autenticas familiae de esclavos dedicados 

al mundo de la construcción (en este sentido, en la totalidad del ciclo de producción de una 

determinada técnica). Con las técnicas citadas, la intervención de la figura especializada 

interviene, exclusivamente, en la fase de construcción de las estructuras, pudiéndose elaborar 

completamente los elementos en la cantera, con el empleo de mano de obra muy poca 

especializada1251.  

La ausencia de estas condiciones en la ciudad objeto de nuestro trabajo, invita a pensar, en 

cambio, a la presencia de categorías profesionales fuertes, con un abanico muy amplio de 

especializaciones (lapidarii, quadratarii, marmorarii, estructores, arcuarii) y con la presencia 

de una cierta racionalización productiva, si se piensa en la repetición de las operaciones de 

                                                 
1249 Duran Cabello, R.M. 1991-1992: pp. 75-76; p. 79. 
1250 Torelli, M. 1980: p. 156. 
1251 Torelli, M. 1980: p. 157. 
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extracción y edificación, a pesar de que los distintos momentos permanecen separados, con un 

contenido desigual de fuerza-trabajo1252. 

La ausencia de una trasformación o predominancia de un tipo de técnica respecto a otra indica, 

con evidencia, que en Augusta Emerita, no se asiste a un cambio desde una cultura 

especializada a una excesiva mecanización de los procesos de producción, mantenidos con los 

mismos estándares desde época fundacional. 

Esta voluntaria transmisión de las técnicas se explica, además, con un problema de orden 

práctico. En el mismo período otras técnicas de diferentes sectores habían alcanzado niveles 

tecnológicos muy altos que no explicarían el estancamiento formal en la construcción de las 

distintas estructuras de los edificios. Partiendo del presupuesto que lo que se percibía de un 

edificio era la veste policroma de la decoración arquitectónica y estatuaria el uso o la 

transformación de las técnicas constructivas no podía que representar, simplemente, una 

refinada innovación tecnológica que hubiera exigido una nueva mano de obra especializada que 

no existía en Mérida y una experimentación-simplificación de los esquemas consolidados para 

una nueva adaptación a las reglas del construir. 

                                                 
1252 Torelli, M. 1980: p. 157. Las consideraciones de M. Torelli se refieren concretamente a las 
repercusiones sociales que la gestión de la organización de la obra en relación con determinadas técnicas 
constructivas tenía en el periodo histórico del final de la republica.  
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APÉNDICES 

 

I. Análisis estratigráfico del denominado “arco de Trajano” (Láms. 79, 80)1254 

 

El llamado arco de Trajano no es un monumento complejo desde el punto de vista estratigráfico. 

La casi totalidad de la construcción pertenece al momento de realización y las intervenciones 

que se han registrado en el edificio se adscriben a restauraciones puntuales que no han cambiado 

la fisonomía del edificio o alterado las condiciones para la comprensión del proceso 

constructivo. 

El proceso de investigación se ha realizado por distintas etapas. Después de una primera fase de 

recopilación de datos topográficos se ha efectuado una descomposición del arco en elementos 

constructivos a través de un registro de fotografías digitales que, sucesivamente, han sido 

tratadas para la rectificación (Figs. 296, 297). A partir de estas se ha realizado un nuevo soporte 

de documentación gráfica que ha permitido el levantamiento de los alzados y la lectura 

estratigráfica final. 

Los resultados obtenidos a través de la interpretación de la nueva documentación gráfica y por 

la estratigrafía ofrecen la posibilidad de una lectura del arco que, por primera vez, investiga las 

características técnicas y arqueológicas del conjunto, permitiendo la reconstrucción de las 

formas constructivas y una hipótesis sobre el aspecto originario del edificio. 

El examen estratigráfico del arco se ha realizado posteriormente a la creación del soporte 

gráfico constituido por los fotoalzados (Láms. 79, 80). El resumen de los resultados del trabajo 

(Figs. 298, 299), que ha evidenciado la existencia de 55 Unidades Estratigráficas (UU.EE), 

sintetizadas, sucesivamente, en 16 Actividades, 7 Fases y 4 Periodos, no ha evidenciado grandes 

dificultades, debido a la homogeneidad de las reducidas intervenciones sufridas por el 

monumento a lo largo del tiempo. La estructura general del fornix no se ha modificado con 

respecto al  momento de construcción, manteniendo este último integro en todas sus partes. La 

única modificación, cuyas modalidades y cronología pertenecen hoy día sin solución, está 

representada por la actividad de expolio del material marmóreo que revestía el edificio, que, 

como se ha explicado precedentemente, es posible colocar, con seguridad, en una fecha anterior 

al 1542. 

En el registro que se ha realizado a partir de la documentación  estratigráfica del arco, el 

periodo I constituye la fase de construcción del fornix (A1). No se conocen todavía las 

características constructivas de las cimentaciones del edificio a causa de la falta de una 

excavación sistemática en los niveles inferiores al hipotético nivel de uso romano, actualmente 

ocultado por la calle que atraviesa el arco en dirección NS. 

                                                 
1254 Véase Cap. III, III.1.1 
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La realización de la estructura consta del levantamiento de los cuatro pies derechos (UU.EE. 1, 

3, 4, 6) que funcionan como un conjunto unitario con los paramentos internos (UU.EE 2 y 5), 

definiendo los dos vanos laterales. La contemporaneidad en la construcción de estos elementos 

se da por la presencia de sillares con forma de “L” que, definiendo un ángulo de 90º, traban el 

interior de cada una de las jambas con el relativo paramento de los vanos; estos elementos de 

unión se encuentran dispuestos regularmente a hiladas alternadas. 

Posteriormente a estas estructuras se realizaron un sistema de cimbra que definen los dos arcos 

de dovelas independientes y paralelos (UU.EE 43 y 44) y la bóveda central (UE 45). No es 

posible definir si las cimbras que se utilizaron fueron cimbras suspensas o fijas1255. Las 

dimensiones generales de la estructura y la amplitud de la luz, indican la probabilidad que se 

utilizara un tipo de cimbra soportada por pies colocados en el suelo con contrafuertes que 

apoyaban en la línea de imposta y, probablemente, en la parte central de las jambas1256. 

En la parte interior del arco se puede observar como el perfil entre las dovelas de las arcadas 

exteriores y el perfil de la bóveda no coinciden, quedando esta última ligeramente rebajada. En 

esta misma zona se crea, de esta forma, un efecto de superposición de los elementos graníticos 

de la bóveda (UE 45) a las dovelas de los arcos; sin embargo, a partir del análisis de una serie de 

fotografías tomadas en la parte superior, se ha documentado la coincidencia de los limites de los 

paralelepípedos de granito con las dovelas y una gran cantidad de agujeros de grapas en forma 

de T y cola de milano1257 que se utilizaron para reforzar la unión entre los distintos elementos 

constructivos. Esta coincidencia de la línea de trasdós de las dos estructuras no se refleja en el 

intradós, donde la bóveda no describe la misma circunferencia que los dovelajes de los arcos, 

sino que se rebaja respecto a estos. Este dato indica el uso de una estructura de carpintería muy 

compleja, realizada con diferentes perfiles, para las arcadas externa y la bóveda. 

Al mismo periodo pertenecen los recortes (UU.EE. 16, 26, 33, 42) documentados en los sillares 

superiores de las cuatros jambas, donde se colocaba una imposta de mármol  y cuya parte 

superior constituía el plano de arranque del arco. A las superficies de sillares de granito del 

edificio se aplicaron una serie de elementos arquitectónicos decorativos de mármol que ha 

                                                 
1255 Con el termino cimbra se entiende cualquier tipo de estructura temporánea con forma de arco y 
generalmente realizada en madera apta a formar (dibujar) y a sustentar el arco o la bóveda durante la 
construcción. La realización de una cimbra necesitaba mano de obra especializada que curaba desde la 
elección de la madera a la construcción y al desmontaje. El tipo de cimbra varía según la estructura que se 
realizaba, de la colocación del edificio y de las necesidades de la obra misma. La diferencia entre las 
cimbras suspensas y las cimbras fijas depende de la seguridad de los resultados y de la facilidad de 
construcción. Las primeras resultan más cómodas por dejar libres los niveles de obra por debajo del arco, 
pero más difíciles de construir. Las segundas resultan más seguras teniendo uno o varios puntos de apoyo 
bien fijos en tierra, más fáciles de realizar, pero no siempre utilizables (por ejemplo en el caso de un 
puente) y ocupaban demasiado espacio en los niveles de obra (F.C.Giuliani, L’edilizia nell’antichitá, 
Roma 1990, p.99).         
1256 V. Infra, pp. 42 ss. 
1257 V. Infra, pp. 42 ss. 
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dejado numerosas huellas de orificios para la colocación de grapas metálicas de sujeción (UU. 

EE. 56, 57, 58, 59, 60, 61).  

Los restos del monumento impiden establecer las modalidades y los tiempos de su abandono 

(Periodo II). Resulta muy difícil imaginar si el expolio del revestimiento marmóreo del edificio 

(A2) se produjo de manera repentina o si fu un proceso lento de reutilización de materiales. Los 

primeros datos provenientes de las excavaciones efectuadas en el área del pórtico del llamado 

“Foro Provincial” y en el templo de la Calle Holguín indican que aproximadamente el abandono 

del conjunto se produjo en una fecha que oscila entre finales del siglo IV y el siglo V1258, 

momento en que, presumiblemente, el arco debería conservar todavía gran parte de la 

decoración arquitectónica. Posteriormente a esta fecha falta cualquier tipo de documentación 

que permita descifrar las consecuencias que determinaron el aspecto actual del llamado “Arco 

de Trajano”. El primer dato útil que permite identificar la fecha de finalización del expolio es 

relativo a la presencia en Mérida de G. Barreiros, cuya descripción deja intuir que el aspecto del 

arco se presentaba similar al actual en 1542. Sin embargo, esta indicación resulta muy general y 

no ayuda a descifrar las etapas y los procesos que caracterizaron el edificio hasta la fecha 

indicada. 

Al periodo III, dividido en dos fases (Fase a y b), se adscriben una serie de actividades  de 

diferente entidad. A la Fase a pertenecen, por un lado, intervenciones que son el resultado de 

acciones de destrucción, concentradas, casi exclusivamente, en las jambas del arco y, por otro, 

una serie de huellas que dejan intuir un uso del espacio relativo al vano O, cuya funcionalidad es 

de difícil interpretación. 

 El expolio de algunos elementos constructivos de granito se documenta en las zonas inferiores 

de los jambas SE (A 3; UU.EE. 39, 40) y SO (A 7; UE 47). En el primero se produce la ruptura 

de parte de la 3ª, 4ª, 6ª, 7ª hiladas, mientras que en el segundo, el expolio interesa la parte de 

jamba compresa entre la 3ª y 8ª hilada. 

En el vano O se han registrado unas huellas que evidencian la presencia de estructuras de 

madera adosadas al monumento. Se trata de dos rupturas con inclinación hacía el E (A 4; 

UU.EE 15, 24), situadas en la cara N del jamba SO (UE 1) y S del NO (UE 3), de grosor 

variable entre 2 y 13 cm., que se pueden fácilmente interpretar como las improntas del encaje 

para una estructura relativa a un techo de una sola agua que vertía hacía la parte central del arco. 

Sin embargo, la interpretación de esta construcción es de difícil solución dada su presencia en 

un punto donde la bóveda central era suficiente a la cubrición del espacio del vano interior O. A 

la misma actividad (A 4), pertenece el recorte semicircular (UE 36) visible en la parte central 

del paramento UE 2 (A1). 

                                                 
1258 El estudio de los materiales cerámicos y numismáticos está en fase de elaboración en el ámbito del 
proyecto sobre el llamado “Foro Provincial” que finalizará con la publicación de una memoria sobre el 
conjunto monumental. 
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Otras actividades (A 5; A 6) se registran en esta fase: se trata de una serie de agujeros (; UU.EE. 

27, 28; 34, 53) situados en la cara S del pilar NO (UE 3) y en la cara N del pilar NE (UE 4) 

cuyas circunstancias de realización no son definible con precisión. 

Todo tentativo de explicar la funcionalidad de esta curiosa impronta y de las huellas citadas 

anteriormente resultaría poco riguroso en ausencia de documentación que pueda ayudar a 

descifrar el uso de estas pequeñas estructuras, cuya única referencia es el negativo dejado en los 

sillares del arco. 

En la Fase b del Periodo III, se efectúa parte de las restauraciones de los jambas SO y SE con la 

reposición de los elementos constructivos (A 8; A 16) anteriormente expoliados. 

Los datos arqueológicos que permiten el reconocimiento de estas intervenciones son muy 

contundentes. Por un lado, los sillares utilizados en  la restauración de los jambas SO (A8) y SE 

(A 16) presentan dimensiones diferentes e interrumpen, en las caras N y S (UE 1) y N, S, O (UE 

6), el ritmo de la puesta en obra originaria y, por otro, es evidente la diferencia en el grado de 

desgaste con los sillares de época romana, que no permite reconocer, generalmente, el tipo de 

herramienta utilizada en el acabado de las superficies1259. 

Con respecto a la cronología de este periodo, el examen de la documentación gráfica antigua ha 

resultado de gran utilidad para enmarcar algunas de estas acciones en un arco de tiempo 

concreto:  

Si se observa detenidamente el dibujo que realiza M. Villena en 1791, se nota la existencia de 

un recorte semicircular en la zona inferior de uno de los vanos y una ruptura transversal en la 

cara E del jamba. En el dibujo es evidente una incongruencia, debida al hecho que la ruptura 

transversal realmente se documenta en la cara S de dicho jamba, mientras que se representa al E. 

No es, esta, la única contradicción aparente en la documentación de este estudioso. Se ha ya 

recordado, por ejemplo, la diferencia en la localización de la excavación de una de las jambas 

entre el dibujo de 1791 y 1793 o el “error” de dibujar 29 dovelas en lugar de las 23 que 

constituyen los arcos de medio punto. Evidentemente no se pueden considerar estas 

representaciones como descuidos del dibujante o simplemente errores, sino como claras 

elecciones de síntesis de las características arquitectónicas del monumento, finalizadas a la 

necesidad de documentar la mayoría de informaciones proporcionadas por la observación global 

y detenida de toda la estructura1260. El dato que indica la presencia de estos recortes es muy útil 

                                                 
1259 Los elementos empleados en la restauración presentan, todavía, las huellas de los punteros utilizados 
durante la elaboración de las caras vistas, mientras que los sillares romanos han perdido las huellas del 
acabado final. 
1260 La aproximación metodológica de los dibujos de M. Villena resulta muy correcta, relacionada a la 
época histórica en que se realizó y a los medios técnicos existentes. La capacidad de desviar el sentido del 
dibujo desde la óptica puramente descriptiva y estética del objeto representado hacía las exigencias de un 
estudio de tipo arquitectónico constituye un caso aislado e único en el panorama de la historia de la 
documentación gráfica.  
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a la hora de establecer un probable terminus ante quem para la fecha de su realización y la 

finalización de su uso al 1791.  

Relativamente al expolio de los elementos constructivos de las jambas SE y SO se puede 

constatar como el proceso estaba ya en curso en el momento de realización de esta misma 

lamina, faltando, en la jamba SO, los sillares de las hiladas 5ª, 6ª y 7ª y, en el jamba SE los 

sillares de la 6ª hilada. 

 El examen del dibujo realizado por Laborde ponía de manifiesto que en el momento de la 

ejecución de la lámina, esa zona del monumento estaba ya afectada por la ausencia de partes de 

los sillares de granito en seis hiladas. Si se considera, también el dato que ofrece el dibujo de 

Villena se puede establecer que el comienzo de la destrucción empezó anteriormente al 1791, 

finalizándose, aproximadamente, alrededor del 1808, data de la publicación del Itineraire 

Descriptife de l’Espagne. 

El análisis de algunas imágenes tomadas entre el 1904 y los años 20 del mismo siglo, atestiguan 

como la parte destruida de la jamba SO se encuentra restaurada, probablemente, con elementos 

distintos a los sillares de granito actuales. Una cuarta imagen en la que se documenta la 

destrucción del edificio adquirido por la compañía Telefónica en 1952, evidencia la restauración 

parcial de parte de la jamba en las hiladas inferiores y la presencia de una estructura de ladrillos 

encalados. En este caso se deberá mover la fecha de la restauración visible actualmente a un 

momento posterior al 1952. 

A la Fase a del Periodo IV (periodo contemporáneo) se adscriben las construcciones privadas 

que se adosan a los cuatro pies derechos del monumento (A9). La primera referencia a la 

existencia de construcciones alrededor del arco remontan a la época de Barreiro y se 

documentan, gráficamente, por primera vez, en el dibujo realizado por Laborde. La posición 

estratigráfica, en el periodo contemporáneo, depende, obviamente, del hecho que el aspecto 

actual de las estructuras relativas a la A9 es distinto al representado por el viajero francés. La 

línea de fachada que se adosaba integralmente a la jamba NO, se retira hacía el O, dejando 

visible parte de esta, mientras que las construcciones del lado opuesto se mantienen con las 

mismas características1261 topográfica a pesar de que sufran modificaciones a lo largo del 

tiempo.    

A la Fase b del mismo periodo pertenecen una serie de restauraciones que se han practicado en 

los últimos treinta años. Estas intervenciones recientes se pueden dividir en dos grupos. Un 

primero relativo a pequeñas restauraciones con carácter de saneamiento de grietas y fisuras 

                                                 
1261 De la fachada S no se poseen documentos gráficos que indiquen el tipo de construcciones adosadas al 
arco; suponemos por la observación del mismo dibujo de Laborde que las dimensiones de estas 
estructuras debió ser parecida a las que se documentan en la cara N del monumento. Solamente en la zona 
relativa al jamba SE se individualiza  la parte superior de un techo, más alto que la casa NE, que apoya 
directamente en el sillar de imposta del arco y en el salmer.  
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entre las juntas y zonas dañadas (A 10, A12, A13, A14)1262; y un segundo caracterizado por una 

intervención más amplia (A11) que quiso atribuir al monumento unas características 

morfológicas y arquitectónicas que, en ausencia de datos arqueológicos seguros, no resulta fácil 

confirmar. A finales de los años setenta o comienzo de los ochenta, se realizó, en la zona 

oriental del jamba SE, una integración que añadió a la conformación del monumento un 

pequeño arco lateral de dovelas de grandes dimensiones. Las informaciones orales recopiladas 

indican que la reconstrucción de esta estructura se basaría en la documentación de un “sillar o 

una dovela de arranque” de un pequeño arco que constituiría uno de los dos ingresos laterales  

respecto al fornix central. En el caso que existieran efectivamente estas dos aperturas, la 

elección de un arco aplastado, así como se realizó, concordaría poco con los tipos posibles en la 

realidad de la época. En este análisis, no se quiere negar la existencia de las dos pequeñas 

puertas laterales, siendo del todo posible si observan muchos otros monumentos parecidos, pero 

si se cree necesaria la confirmación del dato relativo al arranque del arco que no se ha podido 

averiguar. ¿Si existió un elemento arqueológico, el único, que indicaba la presencia de esta 

solución, porqué no se dejó visible integrándolo a la restauración como prueba de la 

elección1263? 

La integración del registro estratigráfico con el examen de la documentación fotográfica 

existente del monumento ha proporcionado un conjunto de informaciones complementarias 

sobre la vida de la estructura en edad contemporánea que, de otra manera, no hubiera sido 

posible documentar.  

Una serie de fotografías tomadas a partir de los primeros años del siglo XX hasta los años 

sesenta, evidencian la presencia de elementos que no han dejado rastros arqueológicos 

evidenciables a través del examen estratigráfico y que, sin embargo, caracterizaron, a lo largo de 

muchos años, ciertas zonas del monumento. 

Se ha evidenciado, por ejemplo la existencia de muretes que cerraban los dos espacios relativos 

a los vanos E y O del arco. Estas estructuras no han dejado rastros arqueológicos, dificultando la 

explicación de la funcionalidad de esta elección1264. 

Los mismos vanos laterales se reutilizaron posteriormente con otra funcionalidad: otras 

imágenes tomadas en los años ochenta atestiguan de la destrucción de los muretes de cierre de 

los vanos laterales y de la presencia de estatuas de mármol en estos mismos espacios. 

 

                                                 
1262 Las intervenciones relativas a este grupo se localizan en el jamba SO (UE 1), en la zona de la 
restauración A7 (A10, A15); en el vano interior O (A12); en la jamba NO (A13) y en la NE (A14). 
1263 Existen una serie de pruebas que demuestran que, en el caso de la existencia de puertas laterales, la 
solución adoptada a comienzo de los años 80 no resulta correcta. Vease infra pp. 46. 
1264 En este caso, un planteamiento exclusivamente de tipo arqueológico hubiera provocado la perdida de 
una información relevante a la hora de desarrollar la evolución de la vida del edificio. El auxilio de la 
documentación histórica y gráfica ha obviado la posibilidad de cometer un error de interpretación en la 
definición de la sucesión diacrónica de las intervenciones sufridas por el monumento.  
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I.1 Listados de unidades estratigráficas y actividades 

 
Listado de Unidades Estratigráficas  
U
E 

Definición Actividad Fas
e 

Periodo

1 Jamba SO A1  I 
2 Vano interior O A1  I 
3 Piedercho NO A1  I 
4 Jamba NE A1  I 
5 Vano interior E A1  I 
6 Jamba SE A1  I 
7  Restauración en la parte inferior del jamba UE 1 A15  V 
8 Expolio y destrucción del arco A2  II 
9 Restauración de la ruptura UE 47 en la parte inferior de UE 1  A8  IV 
10 Pequeña restauración en UE 9 (cara S) A10 b V 
11 Pequeña restauración en UE 9 (cara S) A10 b V 
12 Pequeña restauración en UE 9 (cara S) A10 b V 
13 Pequeña restauración en UE 9 (cara S) A10 b V 
14 Pequeña restauración en UE 9 (cara O) A10 b V 
15 Ruptura transversal en UE 1 (caras O y N) con inclinación E A4 a III 
16 Recorte en el sillar de imposta del jamba UE 1 A1  I 
17 Pequeña restauración en UE 9 (cara N) A10 b V 
18 Pequeña restauración en UE 9 (cara N) A10 b V 
19 Pequeña restauración en UE 9 (cara N) A10 b V 
20 Restauración en el parte inferior del paramento UE 2 A12 b V 
21 Restauración en el parte central del paramento UE 2 A12 b V 
22 Pequeña restauración en la parte inferior de UE 3 (cara N) A13 b V 
23 Pequeña restauración en la parte inferior de UE 3 (cara N) A13 b V 
24 Ruptura transversal en UE 3 (caras E y S) con inclinación E A4 a III 
26 Recorte en el sillar de imposta del jamba UE 3 A1  I 
27 Agujero irregular en la parte inferior de UE 3 (cara S) A5 a III 
28 Agujero rectangular en la parte inferior de UE 3 (cara S) A5 a III 
29 Pequeña restauración en la parte inferior de UE 4 (cara N) A14 b V 
30 Pequeña restauración en la parte inferior de UE 4 (cara N) A14 b V 
31 Pequeña restauración en la parte inferior de UE 4 (cara N) A14 b V 
32 Pequeña restauración en la parte inferior de UE 4 (cara N) A14 b V 
33 Recorte en el sillar de imposta del jamba UE 4 A1  I 
34 Agujero cuadrado en la parte superior de UE 4 (cara N) A6 a III 
35 Pequeña restauración en la parte inferior de UE 4 (cara O) A14 b V 
36 Recorte semicircular en la parte inferior de UE 2 A4 a III 
38 Pequeño arco de restauración de la parte inferior de UE 6 (cara 

S) 
A11 b V 

39 Ruptura en la parte inferior O de UE 6 A3 a III 
40 Ruptura en la parte mediana O de UE 6 A3 a III 
41 Restauración de UE 40 A16  IV 
42 Recorte en el sillar de imposta de UE 6 A1  I 
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43 Arco S A1  I 
44 Arco N A1  I 
45 Bóveda A1  I 
46 Pequeña restauración en la parte inferior de UE 1 A10 b V 
47 Ruptura del pilar UE 1 en la parte inferior (caras S, E y N) A7 b III 
48 Construcción contemporánea al O del jamba UE 1 A9 a V 
49 Construcción contemporánea al O del jamba UE 3 A9 a V 
50 Pequeña restauración en la parte inferior de UE 3 (cara N) A13 b V 
51 Pequeña restauración en la parte inferior de UE 3 (cara N) A13 b V 
52 Construcción contemporánea al E del jamba UE 4 A9 a V 
53 Agujero rectangular bajo UE 34 A6 a III 
54 Pequeño sillar de restauración en la parte superior de UE 6 

(cara S) 
A11 b V 

55 Construcción contemporánea al E del jamba UE 6 A9 a V 
56 Orificios para grapas metálicas en la cara S A1  I 
57 Orificios para grapas metálicas en la cara N A1  I 
58 Orificios para la colocación de una arquivolta de mármol en la 

parte superior del dovelaje Sur. 
A1  I 

59 Orificios para la colocación de una arquivolta de mármol en la 
parte superior del dovelaje Norte. 

A1  I 

60 Huellas de ferrei forfices en la cara Sur A1  I 
61 Huellas de ferrei forfices en la cara Norte A1  I 
 
Listado de Actividades 
Actividad Definición UU.EE Anterior a Contemporánea 

a 
Posterior a

A1 Construcción del fornix 
del edificio 

1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
16, 26, 
33, 42, 
43, 44, 
45, 56, 
57, 58, 
59, 60, 
61. 

A2   

A2 Expolio y destrucción del 
edificio 

8 A3, A4, A5, 
A6, A7 

 A1 

A3 Rupturas en A1 39, 40  A4, A5, A6 A2 
A4 Huellas de estructura de 

madera en A1 
15, 24, 
36 

 A3, A5, A6 A2 

A5 Agujeros para estructuras 
de madera (¿?) en A1 

27, 28  A3, A4, A6 A2 

A6 Agujeros en A1 34, 53  A3, A4, A5 A2 
A7 Ruptura en A1 47 A8 A16 A2 
A8 Restauración de A7 9 A10 A16 A7 
A9 Construcciones 

contemporáneas adosadas 
a los jambas del arco 

48, 49, 
52, 55 

A15  A8 

A10 Pequeñas restauraciones 
en A8 

10, 11, 
12, 13, 
14, 17, 

 A11, A12, A13, 
A14 

A8, A9 
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18, 19, 
46 

A11 Estructuras añadidas al E 
del jamba UE 6 

38, 54  A10, A12, A13, 
A14 

A9 

A12 Restauraciones en el vano 
UE 2 

20, 21  A10, A11, A13, 
A14 

A9 

A13 Pequeñas restauraciones 
en el piedercho UE 3 

22, 23, 
51, 51 

 A10, A11, A12, 
A14 

A9 

A14 Pequeñas restauraciones 
en el piedercho UE 4 

29, 30, 
31, 32, 
35 

 A10, A11, A12, 
A13 

A9 

A15 Pequeña restauración en 
el piedercho UE 1 

7   A9 
 

A16 Restauración de A3 41  A7 A3 
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II. Análisis estratigráfico del “templo de Diana” (Láms. 81, 82, 83, 84) 
 
 
El análisis estratigráfico del “templo de Diana” se ha realizado con el soporte gráfico 

proporcionado por la Escuela Politécnica de Mérida, constituido por un levantamiento 

fotogramétrico que se ha presentado en el ámbito de un estudio del estado de conservación del 

edificio.  

El examen de los alzados ha evidenciado cinco periodos, desde el contexto de construcción 

hasta las intervenciones de restauraciones efectuadas en el edificio a partir del año 1973.  

Desde el punto de vista de la importancia del examen estratigráfico en relación con el estudio de 

las técnicas edilicias del templo cabe destacar que no se han detectado cronologías relativas 

entre aparejos, debido a la homogeneidad de la fase de construcción y uso del edificio. La 

lectura de paramentos de las estructuras conservadas se ha realizado en APENDICES en el 

apartado II. 

El primer periodo documentado en el área del “templo de Diana” se refiere a la misma 

construcción del edificio. De esta fase permanecen los elementos que caracterizan su estructura 

y que se adscriben únicamente al proceso de edificación de los distintos cuerpos de fabrica de 

granito. 

De la tipología de la cimentación y de las fases de preparación del área que se utilizó para 

edificar el podio del templo no quedan rastros arqueológicos que puedan orientar a la definición 

de sus características. 

En distintos puntos de la zona ocupada por el templo se documenta la relación de superposición 

entre el cuerpo del podio y la superficie del nivel geológico (UE 206). La estructura original del 

podio se documenta en varias zonas de las fachadas este y oeste. En la fachada principal (sur) no 

se ha conservado, en ningún punto, el revestimiento de sillares de granito del podio a causa de 

dos diferentes motivos: 

1. El proceso de expolio (UE 207) de la escalera que permitía el acceso al templo cuyas 

modalidades y tiempos de realización se ignoran. 

2. La destrucción de los restos de la fachada (UE 208) producidos en la fase de 

adosamiento de las construcciones de época contemporánea y su desmontaje y 

demolición durante las fases de restauración de los últimos treinta años. 

De la construcción original se conservan las cimentaciones de las columnas (UU.EE 1, 4, 6, 7, 

10), localizadas debajo de las basas (UU.EE 2, 3, 5, 7, 9) de las mismas y visibles 

exclusivamente en la fachada sur a causa de la remoción de la escalera ya citada. De las seis 

columnas que formaban esta misma parte de la perístasis se conservan los restos de las dos 

centrales (UU.EE 12, 13) que marcan la entrada al templo, partes de las que se encuentran 

respectivamente al este y al oeste (UU.EE. 11, 14) y parte de la de la extremidad este. Las 

columnas de esta fachada principal presentan, en las partes laterales de los tambores, una serie 
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de recortes que servían de soporte al encaje de unas estructuras de hierro1265 que sustentaban 

canceles que cerraban el frente principal del conjunto (UU.EE 212-215). Los capiteles de esta 

fachada no son originales y se colocaron en una fase de restauración que se analizará en las 

paginas sucesivas1266. 

La estructura del podio se aprecia en la fachada oeste (UE 72), parcialmente en la fachada norte 

(UE 86) y en la fachada este (UE 90). De la fase original se conserva el encintado (UE 70) que 

bordea el templo en sus lados este, oeste y norte (UE 85) y una buena porción del paramento de 

revestimiento exterior. En la zona norte y central de este último se han documentado una serie 

de orificios (UE 218) dispuestos según dos líneas rectas, una inferior y una superior, a una 

distancia de aproximadamente 1,48 mts. – 1,55 mts. La regularidad de la disposición de estos 

agujeros, colocados a distancia regularizada entre 45 y 62 cm1267. y la conformación parecida de 

todos ellos indican que esta zona del paramento se preparó en un único momento para recibir la 

superposición de elementos de mármol o bronce cuya funcionalidad podría pertenecer al ámbito 

epigráfico, iconográfico o simplemente decorativo. Las distintas posibilidades de su  

funcionalidad han sido planteadas por los autores de la última monografía sobre el “templo de 

Diana” que se inclinan, entre las varias soluciones, hacia la explicación de los orificios como 

sostenes para una inscripción relacionada con la ideología imperial1268. 

En algunos de ellos es posible apreciar todavía los restos del material que los rellenaba, 

constituido por un revestimiento de plomo que generalmente reviste una central de hierro. En 

varias ocasiones el espacio restante del orificio se remata con pequeños trozos de material 

lapídeo. Es probable que esta inserción se refiera a un momento sucesivo, aunque de época 

romana, respecto a la construcción de la estructura de granito del templo. 

A la fase de construcción pertenecen los plintos (UU.EE 43, 49, 50, 51, 52, 59, 60) que sirven 

de apoyo a las bases de las columnas. De estas se conservan cinco originales (UU.EE 44, 45, 46, 

47, 48) que han resistido en su totalidad (bases, fustes y capiteles), a partir de la que se 

encuentra al norte de la columna UE 16, compartida con la esquina oeste de la fachada sur. Las 

columnas UU.EE 45, 46, 47, 48 sustentan los restos de un arquitrabe (UE 219) también original 

que está formado por tres diferentes elementos, entre 2,86 mts. y 3 mts., que apoyan sus 

extremidades directamente sobre los centros delos capiteles. Las columnas UU.EE 61 y 63 se 

conservan solo parcialmente en sus bases y algunos tambores. 

El lado norte del templo, opuesto a la fachada principal, resulta el más dañado y, 

consecuentemente, el más restaurado. De la estructura original se conservan solamente dos 

                                                 
1265 Véase también Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003: p. 105. 
1266 Véase infra p.  
1267 Los primeros situados en la extremidad sur de la fachada presentan una distancia entre ellos muy 
diferentes, aproximadamente de 1,30 m. 
1268 Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003: p. 149-150.  
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hiladas de sillares (UE 86), la moldura inferior en la zona central y este (UE 84) y el encintado 

lateral completo (UE 85). 

La fachada este conserva integralmente la parte sur y central, faltando la relativa a la extremidad 

norte. El paramento de sillares que conforma el revestimiento del podio presenta las mismas 

características de su simétrico en el lado oeste, con la diferencia que no se documentan en este 

lado las huellas de la colocación de elementos aplicados, testimoniados por la presencia de los 

orificios con los restos de grapas. Las columnas presentan los tambores originales, hasta los 

capiteles que se superpusieron en una de las fases de restauración. El estado de conservación de 

las mismas depende de la funcionalidad que estas encontraron en la arquitectura del Palacio de 

los Corbos, como definición de los muros perimetrales externos de la casa. Al norte de la que 

representa la esquina este de la fachada sur (UE 15) se desarrolla el resto de la columnata 

(UU.EE 100, 98, 96, 94, 92). Entre las columnas UE 96 y UE 94 se eliminó una de ellas, 

probablemente para la realización de un acceso al palacio, del que se conserva actualmente un 

arco de granito. 

De eventuales fases de remodelación y restauración del templo en época romana bajo imperial 

no hay presencia física en los restos conservados del templo. Es posible que un edificio tan 

emblemático para la ciudad haya sufrido continuas remodelaciones y ajustes “de fachada” según 

las distintas exigencias de la expresión político-religiosa del tiempo. De ellas se intuyen varios 

rasgos, representados por la recuperación de material epigráfico, numismático, iconográfico 

durante las varias campañas de excavaciones llevadas a cabo desde los años setenta del siglo 

XX. El horizonte cronológico que se atribuye a estas posibles fases se refiere a significativas 

intervenciones sobre el edificio producidas a lo largo de la primera mitad del siglo II d.C. y en el 

siglo III d.C1269. 

Sobre la fase de abandono y amortización del templo existen varios indicios que, conjuntamente 

ayudan a definir la dinámica del proceso, a pesar de no haber dejado señales evidentes en los 

restos de la construcción. En las excavaciones del área alrededor del podio del templo, a directo 

contacto con el zócalo del mismo se documentó un estrato uniforme y bien definido del que 

provienen material cerámico, lucernas y monedas que han permitido datar el contexto al siglo 

IV d.C, específicamente a partir de la segunda mitad del siglo IV d.C1270. En estos mismos 

trabajos arqueológicos se documentaron una serie de piezas escultóricas y epigráficas de época 

tardoantigua que pertenecieron, probablemente, a la decoración arquitectónica de un presunto 

edificio de la misma época1271.  

Con respecto a la ocupación de las estructuras del templo de Diana existen puntos de vistas 

diferentes que asocian esta fase a una probable remodelación de los restos en el ámbito de la 
                                                 
1269 Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003: p. 117. En el mismo volumen los detalles de los 
materiales que indican dichas cronoligías. 
1270 Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003: p. 64. 
1271 Mateos Cruz, P. – Sastre De Diego, I. 2004: p. 399. 
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cristianización del Imperio y, consecuentemente, en relación con algún edificio religioso 

cristiano1272, como se ha documentado en lugares del norte de Africa. Una visión opuesta es la 

que plantea la posibilidad que el interior del templo se utilizara a lo largo del periodo tardo 

antiguo, con una funcionalidad muy diferente respecto a la que cubrió en época romana. En este 

sentido, se define una función cercana al ámbito privado, evidenciando un posible carácter de 

fortaleza para el edificio que reocupa el templo1273, hipótesis basada en la idea que la altura del 

podio, conjuntamente a la posición estratégica en el recinto urbano, puedan garantizar un 

carácter expresamente de control y defensa. 

En la misma cronología visigoda, se enmarcan los descubrimientos efectuados en la zona este 

del templo en la que se documentó una cimentaciones de grandes dimensiones, realizadas con 

sillería reutilizada, que amortiza uno de los estanques laterales del templo. Parece claro que la 

construcción de esta estructura, perteneciente a un edificio de gran importancia, se fecha, 

después del estudio de los materiales asociados, entre el siglo V y VI d.C1274.  

Otra información proviene de las excavaciones que se realizaron en las estructuras que 

pertenecen a un edificio de época emiral, construido con material reutilizado, que se encuentra 

en la zona sur-este respecto a la fachada principal del templo. En esta zona se ha observado que 

la expoliación de las estructuras romanas son anteriores al vertedero de época visigoda que 

ocupa parte de la misma área. Resulta evidente, de acuerdo con otras situaciones parecidas de la 

ciudad que es oportuno proponer una fecha a partir del siglo V para la explotación del material 

de esta zona del foro de la colonia1275. 

Estos argumentos resultan de gran interés para la definición de la evolución histórica del área 

del templo y forman un mosaico plausible de propuesta explicativa de los acontecimientos que 

se sucedieron a partir del momento de abandono de la funcionalidad del conjunto sacro de época 

romana.  

Es necesario señalar, por otro lado, que el análisis de los alzados que perduran de la edificación 

original no presentan huellas concretas o superposiciones de estructura que evidencian 

claramente una u otra posibilidad. La gran modificación y reconversión operada durante la 

construcción del palacio de los Corbos, ha incidido negativamente en la conservación de 

detalles útiles a la definiciones de estas cuestiones. 

Desde el punto de vista estratigráfico, el abandono del templo y las destrucciones sufridas por 

su estructura original se han registrado abundantemente aunque es posible solamente 

adscribirlas a una única actividad de destrucción, faltando más datos para la articulación de los 

momentos en los que se produjeron. Estas intervenciones se registran en varias partes del podio 

(UU.EE 105, 107, 207, 208, 224, 225) y de la columnata de los cuatro lados del templo (UU.EE 
                                                 
1272 Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003: p. 117. 
1273 Mateos Cruz, P. – Alba Calzado, M. 2000: p. 147. 
1274 Palma García, F. 2003: p. 431, Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003 
1275 Alba Calzado, M. 2004: p. 64. 
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227-230). En el caso de la expoliación de la escalinata del templo es posible definir un espacio 

cronológico en el que probablemente se produjo. Se podría pensar que su destrucción se 

relaciona con el emplazamiento del nuevo edificio que se documenta al sureste de la fachada 

principal. Los indicios del ya citado vertedero de época visigoda indican que este contexto 

amortiza las estructuras romanas que se encontraban ya en un estado de destrucción. En este 

caso, el templo habría ya perdido su acceso en una fase anterior1276. 

Se ha observado, con respecto a la fase de ocupación emiral, representada por la construcción de 

un edificio al sureste del templo, que la restauración de sillares efectuada en la zona central de la 

fachada sur del podio, correspondiente a la parte inferior de las dos columnas que marcan la 

entrada al templo, pueda pertenecer a una nueva habilitación de los restos del templo a un uso 

probablemente residencial, definido ya en época visigoda y repropuesto en época emiral1277. 

Efectivamente el registro estratigráfico del alzado sur del templo ha evidenciado una interesante 

diferencia entre las fabricas de otras intervenciones y esta última (UE 21) que se produce como 

restauración de la zona citada. Entre los restos conservados del templo no se han documentado 

otras evidencias de fases cronológicas anteriores a la implantación del palacio de los Corbos. 

El Palacio de los Corbos se fundó, posiblemente, a finales del siglo XV por la familia Alvarado 

Messía, utilizando los restos de la estructura de época romana. Para el levantamiento del edificio 

se conservó el alto podio del templo y las columnas que permanecían in situ se utilizaron como 

líneas-guías para las paredes externas, dejando filtrar ligeramente el perfil de las mismas hacia 

el exterior. Las nuevas construcciones ocuparon el espacio que perteneció a la cella y al pronos 

y la entrada se realizó en la fachada este, abriendo un acceso en la zona central, entre dos 

columnas, con la eliminación de una tercera que ocupaba el lugar elegido para el mismo. A raíz 

de las últimas restauraciones sufridas por todo el conjunto, de la que se tratará sucesivamente, el 

mismo Palacio presenta un aspecto muy diferente respecto a su fase original. De estas 

estructuras se conservan en la fachada sur los restos de un patio con claustro que presenta seis 

columnas realizadas con material reutilizado (UU.EE 116-133)1278 para todos los elementos 

constructivos, a las que se superponen cinco arcos rebajados (UU.EE. 134-142) que sustentan 

una balaustrada superior (UU.EE 189-199) a las que se apoyan otras cinco columnitas (UU.EE 

144-161) que forman una logia superpuestas al pórtico inferior.  

En la fachada oeste, así como en la norte, no es posible asignar elementos a esta fase de 

ocupación a causa de la capa de enlucido con la que se ha tratado el edificio. 

En el lado este permanece el arco de entrada al palacio (UE 231y una ventana (UE 239-246) con 

una estructura de granito de granito, una falsa balaustrada, un arco rebajado con decoración 

interna. A la ventana se superpone un arco trilobulado exclusivamente decorativo que sirve a 
                                                 
1276 Alba Calzado, M. 2004: p. 66. 
1277 Alba Calzado, M. 2004: pp. 65-66. 
1278 Un análisis de algunas de estas piezas se encuentra en Mateos Cruz, P. – Sastre De Diego, I. 2004: pp. 
397-415. 
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enmarcar en escudo central sustentado por un araldo. Este escudo se ha atribuido a la primera 

fase del Palacio de los Corbos, conjuntamente con el pórtico y la logia de la fachada sur, a pesar 

de que existe una cuestión por resolver planteada por la observación de los dibujos antiguos del 

complejo arquitectónico. Se puede observar como esta ventana con arcos y escudo aparece en el 

mismo lugar en el que se encuentra en la actualidad en una de las primeras representaciones del 

edificio y en uno de los dibujos de A. De Laborde, mientras que aparece con otra tipología 

(apertura con arco de medio punto) en un grabado de Taylor y Pie. 

Es sabido que el edificio tuvo varios propietarios que, se supone, a lo largo de los siglo 

efectuaron varias remodelaciones o reformas de las que quedan limitados testigos significativos, 

debido a las demoliciones practicadas a partir del año 1972, momento de adquisición del área 

del templo por parte del Estado Español. Por extinción de la línea troncal de los primeros 

propietarios el edificio pasó a pertenecer a los Señores de los Corbos, a los Messía Núñez de 

Prado, y posteriormente a los Vargas, a los Arce, a los Carvajal y, finalmente a los Marquez de 

la Plata1279. Resulta verdaderamente de extrema dificultad seguir las huellas físicas que cada una 

de estas familias tuvo que dejar como testigo de las transformaciones y nuevas adaptaciones del 

edificio. 

A otra fase indefinida pertenecen varias de las aperturas que se practicaron en las fachadas del 

palacio a raíz de las múltiples reformas y derribos de cuerpos de fabricas hasta la conformación 

del aspecto actual. A este momento de difícil definición pertenecen las ventanas de la fachada 

norte (UU.EE. 173-186) realizadas en estilo morisco, utilizando ladrillos, dobles arcos sobre 

una columnita central que forma una bífora. La estructura de las ventanas mide 2,98 mts x 2,25 

mts. Correspondiente a estas dos ventanas, en la zona inferior de la misma fachada norte se 

documentan dos puertas (UU.EE 171, 172) de 2,86 mts x 1,84 mts. que vista la simetría con los 

elementos de la planta superior, podrían pertenecer a un único momento de uso. A partir de una 

fotografía realizada anteriormente al derribo de las estructuras laterales en la zona oeste y norte, 

con el podio todavía sin reconstruir, se aprecia la existencia de esta ventana en el cuerpo norte 

del edificio, aunque se encuentra tapiada. Se deduce, consecuentemente, que la apertura de las 

mismas se realizó seguidamente o contemporáneamente a las fases de restauración de los 

últimos treinta años del siglo XX. La misma bífora se intuye en el grabado de Guillamont-

Lemaire, a pesar de que parece existir, en este caso, otro orden inferior de ventanas del que no 

queda rastro arqueológicos evidente, así como de las aperturas documentadas en las fachada 

oeste del palacio, visibles en la mayoría de las representaciones gráficas del templo. Es oportuno 

recordar, una vez más, que el edificio del siglo XV-XVI ha sufrido numerosas intervenciones 

que se evidencian en los dibujos antiguos y que resulta imposible, conformar sobre los restos 

del edificio. 

                                                 
1279 Morales-Pogonowski, J.A. 2003: p. 327, Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003. 
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Con respecto a las restauraciones y a las intervenciones sobre la estructura del templo de época 

contemporánea es posible distinguir dos grandes momentos que han condicionado el aspecto 

actual del edificio y restituido una fisonomía más o menos legible de los restos romanos. Es 

sabido que a partir de un primer intento de adquisición, a comienzo del siglo XX se declaró el 

templo como monumento nacional, el 20 de Diciembre de 1932, mientras que el proyecto 

definitivo de consecución se data en al año 19721280. A partir del año 1973 J. Menéndez Pidal 

inició el estudio y la consolidación de las estructuras, realizando una planta fundamental para la 

comprensión de las construcciones que forman el podio y empezando una serie de 

intervenciones que interesan varias zonas del edificio. Previa y contemporáneamente a estas 

actividades se realizó la primera larga campaña de excavaciones arqueológicas, dirigida por 

Álvarez Sáenz de Buruaga con la colaboración J.M. Álvarez Martínez que duró desde el mes de 

Septiembre de 1972 hasta Junio de 19731281.  

Las intervenciones de J. Menéndez Pidal se reconocen con evidencia en los restos que hoy se 

conservan del templo. Por noticias referidas en periódicos1282 de la época es posible asociar la 

restauración del podio del templo a una fecha cercana a finales de Septiembre de 1973, una vez 

terminada la primera campaña de excavación. En esta fecha, el perímetro del templo no se 

encontraba libre de los edificios adosados y se señala la obligación de adquirir las casas del 

entorno. En esta fase empezó la demolición de parte del Palacio de los Corbos para definir las 

características del templo que confluirían en la ya citada planimetría. 

De estas primeras intervenciones se han registrado los siguientes detalles que perviven en los 

restos del templo (Láms. 81-84). En la fachada sur, la principal, se reconstruyó la basa de la 

columna (UE 26, 209, 210) situada en la extremidad oeste para la definición de la columnata en 

este lado. La presencia de este elemento causa ciertos desajustes en la documentación gráfica 

sobre el templo. La ausencia de la columna se evidencia en los grabados de A. De Laborde, de 

Guillamot-Lemaire y de Serra-Casals, mientras que parece conservarse en su totalidad en el 

grabado de Taylor y Pie y, parcialmente en el de Baeler D’Albe-Engelmann. Esta cuestión es de 

fácil solución a simple vista, observando la base idéntica a las que se colocaron en la fachada 

norte del templo durante la restauración de J. Menéndez Pidal, elemento confirmado por una 

serie de fotografías antiguas que muestran su ausencia hasta los trabajos de restitución de D. 

Hernández Gil. 

En la fachada oeste los retoques practicados en esta fase de intervención son varios e interesan 

en particular modo la parte norte del podio que se reconstruyó integralmente. Del original 

permanecen visibles solamente los restos del zócalo inferior (UE 68), de la acera lateral (UE 70) 

                                                 
1280 Álvarez Martínez, J.M. – Nogales Basarrate, T. 2003: p. 61. 
1281 Se recuerda esta primera campaña de excavaciones por la importancia que tuvo para el planteamiento 
de las problemáticas arqueológicas generales sobre el edificio que influyeron sucesivamente en la 
determinación y restitución de las características del conjunto sacro. 
1282 Agradezco estas noticias a D. Conrado García. 
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y tres sillares de la primera hilada del estereóbato (UE 71). La restante parte (UU.EE 73, 74, 75) 

se levantó con materiales nuevos que se distinguen de los antiguos por una sigla ( R ) incisa en 

el punto de contacto de la restauración con la fabrica autentica.  Superpuestas a los elementos 

del podio se documentan las bases de columnas de granito (UU.EE 65, 66, 67) que restituyen el 

perfil originario de esta parte de la perístasis del templo. En la zona central y sur de la misma 

fechada se intervino con la sustitución de la varias partes de la moldura superior del podio 

(UU.EE 41, 216, 217) y del plinto de las columnas (UU.EE 53-58). 

En la fachada norte y, de la misma manera que en la oeste se reconstruyó el podio en todos sus 

elementos (UU.EE. 220, 221, 222, 223) y la columnata integralmente (UU.EE. 67, 79-83). La 

misma operación se registra en la zona norte del lado este, en el que se integra el alzado del 

podio (UE 226). 

En los ochenta del siglo XX el templo sufre la última gran remodelación que, en la actualidad 

conforma su aspecto. La restitución de los volúmenes originarios del edificio ha sido realizada 

bajo la dirección de D. Hernández Gil1283, mediante un proyecto que sigue creando cuestiones 

de distinto tipo, principalmente sobre la reconstrucción de la columnata interior del pronaos y el 

entablamento con el arco en la parte superior dela fachada sur. 

Previamente a las intervenciones se realizó una abundante documentación gráfica de lo existente 

mediante la restitución fotogramétrica del conjunto monumental y la clasificación de los 

elementos encontrados a lo largo de las distintas campañas de excavación. Con respecto a las 

obras que se acometieron sobre el templo se recuerdan, en general, la consolidación de las 

columnas con inyecciones armadas de fibra de vidrio y “ recuperación de las dos crujías del 

palacio renacentista con su logia, del que siempre se había planteado su eliminación. Además de 

continuar las excavaciones se ha iniciado la anastilosis con los materiales obtenidos en la 

primera fase de la excavación”1284. A pesar de las críticas sobre la definición de las 

características arquitectónicas del templo, se debe a esta fase de restauración la capacidad de 

comprensión del área como un conjunto de edificios superpuestos y, consecuentemente, la idea 

de conservación de los restos del Palacio de lo Corbos “como elemento coherente con la ruina”. 

Esta fase de recuperación de los restos romanos del templo de Diana se documenta 

abundantemente en la fachada principal en la que se levantaron, utilizando varios elementos del 

mismo edificio, varios tambores de la columna de la extremidad oeste (UE 16), los capiteles y 

otros tambores del resto de la misma columnata (UU.EE 28-32) y, la totalidad del entablamento 

(UU.EE 33-37, 39, 40) con un arco imaginario de dovelas poligonales (UE 38). Otras 

intervenciones del mismo periodo se registran en la fachada oeste con la integración de 

tambores de columnas en la extremidad norte (UU.EE 62, 64) y parte del arquitrabe en la zona 

                                                 
1283 Véase bibliografía nota nº  
1284 Hernández Gil, D. 1992: sin página.I 
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sur (UE 33). En la fachada este se inserta un capitel (UE 104) en la secunda columna (UE 100) 

de la zona sur. 

 

II.1 Listado de Unidades Estratigráficas 
 

UE Definición Actividad Fase  Periodo 
1 Cimentación de la columna UE 11 (Lado S)   I 
2 Plinto para la columna UE 11 (Lado S)   I 
3 Plinto para la columna UE 12 (Lado S)   I 
4 Cimentación de la columna UE 12 (Lado S)   I 
5 Plinto para la columna UE 13 (Lado S)   I 
6 Cimentación de la columna UE 13 (Lado S)   I 
7 Plinto para la columna UE 14 (Lado S)   I 
8 Cimentación de la columna UE 14 (Lado S)   I 
9 Plinto para la columna UE 15 (Lado S)   I 
10 Cimentación de la columna UE 15 (Lado S)   I 
11 Restos de columna superpuesta a UE 2 (Lado S)   I 
12 Restos de columna superpuesta a UE 3 (Lado S)   I 
13 Restos de columna superpuesta a UE 5 (Lado S)   I 
14 Restos de columna superpuesta a UE 7 (Lado S)   I 
15 Restos de columna superpuesta a UE 9 (Lado S)   I 
16 Columna restaurada en la esquina O de la fachada S  A V 
17 Relleno de mampostería y  ladrillos fragmentados entre 

UU.EE 8-10 (Lado S) 
 A V 

18 Revestimiento que cubre UE 17 en la zona inferior 
(Lado S) 

 A V 

19 Revestimiento de argamasa y cantos de río que cubre 
UE 20 (Lado S) 

 A  

20 Relleno de ladrillos fragmentados e irregulares entre 
UU.EE 6-8, bajo UE 6 (Lado S) 

 A  

21 Paramento irregular de sillería reutilizada, entre UU.EE 
4 y 6 (Lado S) 

  III 

22 Relleno de mampostería y fragmentos de ladrillo entre 
UU.EE 1 y 4 (Lado S) 

 A V 

23 Fragmentos de material latericio bajo UE 4 (Lado S)  A V 
24 Restos de hormigón bajo UE 1 (Lado S)  A V 
25 Mampostería de pequeño tamaño bajo UE 1 (Lado S)  A V 
26 Restauración contemporánea entre UU.EE 11 y 16 

(Lado S) 
 B V 

27 Lienzo de paramento en la extremidad O de la fachada S  Ind. Ind. 
28 Restauración capitel sobre UE 11 (Lado S)  B V 
29 Restauración capitel sobre UE 12 (Lado S)  B V 
30 Restauración capitel sobre UE 13 (Lado S)  B V 
31 Restauración capitel sobre UE 14 (Lado S)  B V 
32 Restauración capitel sobre UE 15 (Lado S)  B V 
33 Arquitrabe de restauración en la fachada S  B V 
34 Cornisa sobre UE 33 Reconstrucción frontal superior del 

templo (Lado S) 
 B V 

35 Elementos arquitectónicos sobre UE 34. Reconstrucción 
frontal superior del templo (Lado S) 

 B V 

36 Elementos arquitectónicos sobre UE 35. Reconstrucción 
frontal superior del templo (Lado S) 

 B V 
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37 Cyma sobre UE 36. Reconstrucción frontal superior del 
templo (Lado S) 

 B V 

38 Arco central. Reconstrucción frontal superior del templo 
(Lado S) 

 B V 

39 Sillares al O del arco UE 38. Reconstrucción frontal 
superior del templo (Lado S) 

 B V 

40 Sillares al E del arco UE 38. Reconstrucción frontal 
superior del templo (Lado S) 

 B V 

41 Cyma reversa de restauración bajo UE 209 (Lado O)  B V 
42 Lienzo de paramento en la esquina S de la fachada O = 

UE 27 
 Ind. Ind. 

43 Plinto para la columna UE 44 (Lado O)   I 
44 Columna superpuesta a UE 43 (Lado O)   I 
45 Columna al N de UE 44 (Lado O)   I 
46 Columna al N de UE 45 (Lado O)   I 
47 Columna al N de UE 46 (Lado O)   I 
48 Columna al N de UE 47 (Lado O)   I 
49 Plinto para la columna UE 45 (Lado O)   I 
50 Plinto para la columna UE 46 (Lado O)   I 
51 Plinto para la columna UE 47 (Lado O)   I 
52 Plinto para la columna UE 48 (Lado O)   I 
53 Restauración contemporánea entre UU.EE 43 y 49 

(Lado O) 
  V 

54 Restauració contemporánea entre UU.EE 49 y 50 (Lado 
O) 

 C V 

55 Restauración contemporánea entre UU.EE 50 y 51 
(Lado O) 

 C V 

56 Restauración contemporánea entre UU.EE 51 y 52 
(Lado O) 

 C V 

57 Restauración contemporánea entre UU.EE 52 y 59 
(Lado O) 

 C V 

58 Restauración contemporánea entre UU.EE 59 y 60 
(Lado O) 

 C V 

59 Plinto para la columna UE 61 (Lado O)   I 
60 Plinto para la columna UE 63 (Lado O)   I 
61 Restos de columna superpuesta a UE 59 (Lado O)   I 
62 Restauración contemporánea de columna UE 61 (Lado 

O) 
 B V 

63 Restos de columna al N de UE 61 (Lado O)   I 
64 Restauración contemporánea de UE 63 (Lado O)  B V 
65 Basa contemporánea de columna al N de UE 63 (Lado 

O) 
 C V 

66 Basa contemporánea al N de UE 65 (Lado O)  C V 
67 Basa contemporánea al N de UE 66 (Lado O)  C V 
68 Zócalo inferior del podio (Lado O)   I 
69 Restauración de UE 68 en época contemporánea, en la 

extremidad N del lado O 
 C V 

70 Acerado lateral en la fachada O del templo = 85   I 
71 Lienzo de paramento en la extremidad N de la fachada O   I 
72 Paramento del estereóbato del podio = UU.EE 86, 90 

(Lado O) 
  I 

73 Restauración de UE 72 en la extremidad N del lado O 
del templo 

 C V 
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74 Cyma reversa de restauración sobre UE 73 (Lado O)  C V 
75 Plinto continuo de restauración sobre UE 74 (Lado O)  C V 
76 Orificio en la zona N del paramento UE 72 (Lado O)  A V 
77 Orificio para canalización contemporánea en la zona S 

del paramento UE 72 (Lado O) 
 A V 

78 Canalización contemporánea. Rellena UE 77 (Lado O)  A V 
79 Basa de columna al E de UE 67 (Lado N)  C V 
80 Basa de columna al E de UE 79 (Lado N)  C V 
81 Basa de columna al E de UE 80 (Lado N)  C V 
82 Basa de columna al E de UE 81 (Lado N)  C V 
83 Basa de columna al E de UE 82 (Lado N)  C V 
84 Zócalo inferior podio (Lado N)   I 
85 Acerado lateral = UE 70 (Lado N)   I 
86 Paramento de sillares = UU.EE 72, 90 (Lado N)   I 
87 Basa de columna de restauración a N de UE 83 (Lado E)  C V 
88 Basa de columna al N de UE 87 (Lado E)  C V 
89 Basa de columna al N de UE 88 (Lado E)  C V 
90 Paramento de sillares = UU.EE 72, 86 (Lado E)   I 
91 Plinto para columna UE 92 (Lado E)   I 
92 Restos de columna superpuesta a UE 91 (Lado E)   I 
93 Plinto para columna UE 92 (Lado E)   I 
94 Restos de columna superpuesta a UE 93 (Lado E)   I 
95 Plinto par columna UE 96 (Lado E)   I 
96 Restos de columna superpuesta a UE 95 (Lado E)   I 
97 Plinto para columna UE 98 (Lado E)   I 
98 Restos de columna superpuesta a UE 97 (Lado E)   I 
99 Plinto para columna UE 100 (Lado E)   I 
100 Restos de columna superpuesta a UE 99 (Lado E)   I 
101 -------------------------------------------------------------    
102 -------------------------------------------------------------    
103 -------------------------------------------------------------    
104 Restauración del capitel de la columna UE 100 (Lado E)  B V 
105 Ruptura en la cyma de época romana entre los restos de 

columnas UU.EE 15 y 100 (Lado E) 
 A IV 

106 Orificio en la zona N del zócalo ((Lado E)  A IV 
107 Ruptura de la cyma de época romana en el resto de la 

fachada E  
 A IV 

108 Encaje en los restos de la columna UE 96 (Lado E)   I 
109 Destrucción del paramento en la fachada N (Lado N)   II 
110 --------------------------------------------------------------    
111 Canalización contemporánea en la zona S de la fachada 

E del templo  
 A V 

112 Cyma reversa de época romana en la fachada O (Lado 
O) 

  I 

113 Cyma reversa entre UU.EE 53 y 54 (Lado O)   I 
114 Cyma reversa entre UU.EE 53 y 41 (Lado O)   I 
115 Ruptura de un sillar en el paramento UE 90 (Lado E)   II o IV 
116 Capitel reutilizado como basa en la columna UE 122 

(Lado S; Palacio de los Corbos) 
 B IV 

117 Capitel reutilizado como basa en la columna UE 123 
(Lado S; Palacio de los Corbos) 

 B IV 

118 Capitel reutilizado como basa en la columna UE 124 
(Lado S; Palacio de los Corbos) 

 B IV 
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119 Capitel reutilizado como basa en la columna UE 125 
(Lado S; Palacio de los Corbos) 

 B IV 

120 Capitel reutilizado como basa en la columna UE 126 
(Lado S; Palacio de los Corbos) 

 B IV 

121 Capitel reutilizado como basa en la columna UE 127 
(Lado S; Palacio de los Corbos) 

 B IV 

122  Columna fachada principal en la extremidad Oeste 
(Palacio de los Corbos) 

 B IV 

123 Columna al E de UE 122 (Palacio de los Corbos)  B IV 
124 Columna al E de UE 123 (Palacio de los Corbos)  B IV 
125 Columna al E de UE 124 (Palacio de los Corbos)  B IV 
126 Columna al E de UE 125 (Palacio de los Corbos)  B IV 
127 Columna al E de UE 126 (Palacio de los Corbos)  B IV 
128 Capitel de la columna UE 122 (Palacio de los Corbos)  B IV 
129 Capitel de la columna UE 123 (Palacio de los Corbos)  B IV 
130 Capitel de la columna UE 124 (Palacio de los Corbos)  B IV 
131 Capitel de la columna UE 125 (Palacio de los Corbos)  B IV 
132 Capitel de la columna UE 126 (Palacio de los Corbos)  B IV 
133 Capitel de la columna UE 127 (Palacio de los Corbos)  B IV 
134 Arco de sillería en la extremidad O de la fachada S 

(Palacio de los Corbos) 
 B IV 

135 Salmer de los arcos UU.EE 134 y 136 (Palacio de los 
Corbos) 

 B IV 

136 Arco al E de UE 134 (Palacio de los Corbos)  B IV 
137 Salmer de los arcos UU.EE 136 y 138 (Palacio de los 

Corbos) 
 B IV 

138 Arco al E de UE 136 (Palacio de los Corbos)  B IV 
139 Salmer de los arcos UU.EE. 138 y 140 (Palacio de los 

Corbos) 
 B IV 

140 Arco al E de UE 138 (Palacio de los Corbos)  B IV 
141 Salmero de los arcos UU.EE 140 y 142 (Palacio de los 

Corbos) 
 B IV 

142 Arco al E de UE 140 (Palacio de los Corbos)  B IV 
143 Relleno del espacio entre los arcos UU.EE 134, 136, 

138, 140, 142 (Palacio de los Corbos) 
 B IV 

144 Basa para la columnita UE 150 (Palacio de los Corbos)  B IV 
145 Basa para la columnita UE 151 (Palacio de los Corbos)  B IV 
146 Basa para la columnita UE 152 (Palacio de los Corbos)  B IV 
147 Basa para la columnita UE 153 (Palacio de los Corbos)  B IV 
148 Basa para la columnita UE 154 (Palacio de los Corbos)  B IV 
149 Basa para la columnita UE 155 (Palacio de los Corbos)  B IV 
150 Columnita planta superior, extremidad O (Palacio de los 

Corbos) 
 B IV 

151 Columnita al E de UE 150 (Palacio de los Corbos)  B IV 
152 Columnita al E de UE 151 (Palacio de los Corbos)  B IV 
153 Columnita al E de UE 152 (Palacio de los Corbos)  B IV 
154 Columnita al E de UE 153 (Palacio de los Corbos)  B IV 
155 Columnita al E de UE 154 (Palacio de los Corbos)  B IV 
156 Capitel sobre UE 150 (Palacio de los Corbos)  B IV 
157 Capitel sobre UE 151 (Palacio de los Corbos)  B IV 
158 Capitel sobre UE 152 (Palacio de los Corbos)  B IV 
159 Capitel sobre UE 153 (Palacio de los Corbos)  B IV 
160 Capitel sobre UE 154 (Palacio de los Corbos)  B IV 



 844

161 Capitel sobre UE 155 (Palacio de los Corbos)  B IV 
162 Revestimiento de los restos del Palacio en época 

contemporánea. Planta superior 
 D V 

163 Revestimiento contemporáneo sobre los arcos UU.EE 
200, 201, 202, 203, 204 (Palacio de los Corbos) 

 D V 

164 Moldura para desagüe en la zona O de la fachada S, 
cubierta por UE 166 

 D V 

165 Moldura para desagüe en la zona E de la fachada S  D V 
166 Techo fachada S (Palacio de los Corbos)  D V 
167 Enlucido zona O entre columna UU.EE 61, 62, 63, 64 

(Palacio Corbos, Lado O) 
 D V 

168  Enlucido zona O entre columna UU.EE 61, 62 y 48 
(Palacio Corbos, Lado O) 

 D V 

169 Enlucido zona O entre columna UU.EE 47 y 48 (Palacio 
Corbos, Lado O) 

 D V 

170 Revestimiento de enlucido en la fachada N (Palacio 
Corbos) 

 D V 

171 Puerta E en la fachada N (Palacio Corbos)   Indef.. 
172 Puerta O en la fachada N (Palacio Corbos)   Indef.. 
173 Ventana E en la fachada N (Palacio Corbos)   Indef.. 
174 Basa para la columnita UE 175 en la ventana UE 173 

(Palacio Corbos) 
  indef.. 

175 Columnita de separación de la bífora (Palacio Corbos)   Indef.. 
176 Capitel sobre UE 175 (Palacio Corbos)   Indef.. 
177 Arco E de la bífora (Palacio Corbos)   Indef.. 
178 Arco O de la bífora (Palacio Corbos)   Indef.. 
179 Zona superior de los arcos UU.EE 177-178 (Palacio 

Corbos) 
  Indef.. 

180 Ventana O en la fachada N (Palacio Corbos). Lado N   Indef.  
181 Basa para la columnita UE 182 en la ventana UE 180 

(Palacio Corbos) 
  Indef. 

182 Columnita de separación de la bífora de la ventana UE 
180 (Palacio Corbos) 

  Indef. 

183 Capitel sobre UE 182 (Palacio Corbos)   Indef. 
184 Arco E de la bífora UE 180 (Palacio Corbos)   Indef. 
185 Arco O de la bífora UE 180 (Palacio Corbos)   Indef. 
186 Zona superior de los arcos UU.EE 184, 185 (Palacio 

Corbos) 
  Indef. 

187 Techo de la fachada N (Palacio Corbos)  D V 
188 Separación entre la planta primera y segunda en la 

fachada S (Palacio Corbos) 
  Indef. 

189 Sillar bajo la columnita UE 150 (Palacio Corbos. Lado 
S) 

 B V 

190 Sillar bajo la columnita UE 151 (Palacio Corbos. Lado 
S) 

 B V 

191 Sillar bajo la columnita UE 152 (Palacio Corbos. Lado 
S) 

 B V 

192 Sillar bajo la columnita UE 153 (Palacio Corbos. Lado 
S) 

 B V 

193 Sillar bajo la columnita UE 154 (Palacio Corbos. Lado 
S) 

 B V 

194 Sillar bajo la columnita UE 155 (Palacio Corbos. Lado 
S) 

 B V 
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195 Paramento entre UU.EE 189 y 190 (Palacio Corbos. 
Lado S) 

 B V 

196 Paramento entre UU.EE 190 y 191 (Palacio Corbos. 
Lado S) 

 B V 

197 Paramento entre UU.EE 191 y 192 (Palacio Corbos. 
Lado S) 

 B V 

198 Paramento entre UU.EE 192 y 193 (Palacio Corbos. 
Lado S) 

 B V 

199 Paramento entre UU.EE 193 y 194 (Palacio Corbos. 
Lado S) 

 B V 

200 Arco en la planta superior, extremidad O (Palacio 
Corbos. Lado S) 

 B V 

201 Arco al E de UE 200 (Palacio Corbos. Lado S)  B V 
202 Arco al E de UE 201 (Palacio Corbos. Lado S)  B V 
203 Arco al E de UE 202 (Palacio Corbos. Lado S)  B V 
204 Arco al E de UE 203 (Palacio Corbos. Lado S)  B V 
205 Techo en la fachada O (Palacio de los Corbos)  D V 
206 Nivel geológico bajo las estructuras del templo   Geol. 
207 Expoliación de la escalera del templo en la fachada S   II 
208 Destrucción de la fachada S en época contemporánea  A V 
209 Plinto de restauración en la fachada S, zona O, bajo la 

basa UE 210 
 C V 

210 Basa de restauración en la fachada S bajo UE 209  C V 
211 Recorte para cierre en la columna UE 11 (Lado S)   I 
212 Recorte para cierre en la columna UE 12 (Lado S)   I 
213 Recorte para cierre en la columna UE 13 (Lado S)   I 
214 Recorte para cierre en la columna UE 14 (Lado S)   I 
215 Recorte para cierre en la columna UE 15 (Lado S)   I 
216 Cyma reversa de restauración al N de UE 41 (Lado O)  C V 
217 Cyma reversa de restauración al N de UE 216 (Lado O)  C V 
218 Huellas de grapas en el paramento UE 72 (Lado O)  B I 
219 Arquitrabe original sobre UU.EE 45-48 (Lado O)   I 
220 Zócalo, extremidad O, fachada N  C V 
221 Restauración del paramento del podio en la fachada N  C V 
222 Cyma reversa de restauración en la fachada N del 

templo 
 C V 

223 Plinto continuo de restauración en la fachada N  C V 
224 Destrucción del podio del templo   II 
225 Destrucción del podio (Lado E)   II 
226 Restauración del paramento = UE 221, Lado E  C V 
227 Destrucción de la columnata en la fachada S    II 
228 Destrucción de la columnata en la fachada N   II 
229 Destrucción de la columnata en la fachada O   II 
230 Destrucción de la columnata en la fachada E   II 
231 Arco de entrada al edificio de los Corbos en el lado E  B IV 
232 Ventana sobre UE 231   Indef. 
233 Davanzale ventana UE 232   Indef. 
234 Ventana al N de UE 232   Indef. 
235 Ventana bajo UE 234   Indef. 
236 Revestimiento con enlucido en la fachada E del palacio 

de los Corbos  
 D V 

237 Revestimiento con enlucido en la fachada E del palacio 
de los Corbos, zona S 

 D V 
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238 Puerta en la extremidad S de la fachada E del Palacio   Indef. 
239 Estructura de granito para la ventana UE 246, zona S, 

fachada E 
 B IV 

240 Balaustra ventana UE 246  B IV 
241 Arco decorado bjo UE 242 (ventana UE 246)  B IV 
242 Arco rebajado de granito sobre UE 241  B IV 
243 Arco trilobulado (ventana UE 246)  B IV 
244 Escudo en la ventana UE 246  B IV 
245 Parte inferior del escudo UE 244  B IV 
246 Ventana con escudo entre las columnas UU.EE 98 y 

100, en la fachada E del Palacio 
 B IV 

247 Zanjas y recortes en el nivel geológico para la 
construcción del templo 

  I 
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III. Análisis estratigráfico de las estructuras hidráulicas en el recinto del “templo 
de Diana” 

 
 

La construcción de los estanques laterales al templo se realiza practicando unas zanjas (UU.EE. 

336, 337) para la cimentación de la estructura que queda encajada dentro del recorte practicado 

en el nivel geológico (Fig. 422). A partir del examen de las relaciones estratigráficas entre los 

muros de contenciones de los estanques se ha podido individualizar un primera fase de 

construcción relativa a la estructura que constituye el límite Oeste del estanque situado al Este 

del templo (UE 326). Resulta difícil establecer si este paramento, el único que conserva una 

técnica constructiva de aparejo mixto, pertenezca a una primera fase del mismo estanque o a una 

estructura de otro tipo, previa a su emplazamiento. Esta duda, deriva de la existencia de una 

ruptura (UE 338) en la extremidad Sur del muro (Fig. 423), en el punto en el que el muro de 

ladrillo que delimita al Sur el estanque se adosa al paramento del muro UE 326. En el caso que 

se admita la pertenencia de esta estructura a un primer estanque hay que pensar en unas 

dimensiones diferentes a las que se conservan actualmente y que conforman una construcción 

más amplia en el lado Sur. 

A una segunda fase se adscriben los muros realizados con material latericio, documentados en 

los lados Norte, Este y Oeste del mismo estanque (UU.EE 324, 327, 332, 333) y la escalera 

situada al Sureste que permitía el acceso a su interior (UE 322; Fig. 424). La misma fase se 

registra en el estanque Oeste en el que aparecen muros de la misma tipología (UU.EE 339, 340, 

341; Fig. 425) y una escalera en la misma posición topográfica de la del estanque simétrico (UE 

347; Fig. 426). En síntesis, parece que el proyecto de construcción de estos restos se desarrolla a 

partir de la realización de muros de ladrillos y escaleras que permiten el accesos a los estanques 

desde el lado Sureste. El revestimiento se realiza con capas de opus signinum que testimonian 

de varias restauraciones y retoques sufridos por las estructuras a lo largo del tiempo. De estas 

reformas se registran, en distintos puntos de los dos estanques, las superposiciones de una capa 

sobre otra (UU.EE 325, 328, 329, 350, 351), a menudo realizada con diversas composiciones. 

La parte superior de los muros de contención recibía un borde moldurado de granito (UU.EE 

321, 349) que delimitaba la superficie de los estanques y remataba toda la construcción (Fig. 

427).  

En una tercera fase los estanques sufren una transformación de su estructura que implica la 

probable amortización del acceso situado en la extremidad Sureste.  Este dato se confirma en el 

estanque Oeste en el que las escaleras (UE 322) se bloquean con la construcción de dos muretes 

de ladrillos (UU.EE. 345, 346) que reducen el espacio en la zona S. Es posible que la 

construcción de las escaleras situadas en la extremidad Norte de ambos estanques, se plantee en 

esta fase. En la estructura al Este del templo esta hipótesis se concretiza a partir de los datos 

provenientes de la excavación que documentaron el adosamiento de la escalera (UE 323) a un 
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revestimiento, coincidente con una capa de opus signinum relativo a la primera fase, conservado 

exclusivamente en esta zona (Fig. 428)1285. De la escalera del estanque Oeste se conserva 

solamente el arranque de la estructura (UE 352) que presenta las mismas dimensiones de la del 

estanque Este. 

En la zona Sur del estanque Este se ha documentado un desagüe (UE 353) que aparece tapado 

por un relleno (UE 354) que se produjo a raíz de la ocupación del solar del templo en época 

visigoda.  

El abandono de estos depósitos de aguas se puede datar con una amplia aproximación en una 

época comprendida entre el siglo IV-V d.C1286 y a partir del análisis de material cerámico y 

numismático. Posteriormente a la amortización se registra la presencia de una imponente 

construcción realizada con sillares de granito reutilizados (UE 330) que apoya directamente 

sobre el estanque, indicando, al mismo tiempo, el abandono de su funcionalidad originaria1287. 

Según nuestra opinión, la totalidad de la zona Norte del estanque Oeste es fruto de una 

restauración que utilizó ladrillo de tipología distinta, colocados a tizón  y superpuestos a los 

exiguos restos de la fase romana original (Fig. 429). Existen, además, otros indicios que 

plantean la posibilidad que la misma canalización (UU.EE 344, 356, 357) que confluye en la 

zona Norte del estanque, no pertenezca a la fase romana de la estructura hidráulica, sino al 

periodo de remodelación de su mitad Norte. En este sentido, es necesario examinar los datos 

que llevan a esta conclusión.  

La diferencia de fábrica entre la zona Sur y Norte del estanque es suficientemente clara para 

imaginar la pertenencia de la segunda a una reforma posterior. La misma fabrica del área Norte 

presenta un revestimiento hidráulico realizado con predominancia de arena y un porcentaje 

menor de material latericio fragmentado, muy distinto respecto al de época romana de ambos 

estanques. 

La canalización se sitúa en una posición descentrada en el paramento del estanque, presentando, 

además, huellas evidentes de retoques practicados en época muy reciente (Fig. 430). La misma 

está formada por dos distintos tramos perpendiculares, unidos entre ellos, con orientación N-S y 

E-O. El tramo E-O presenta dimensiones más reducidas (38 cm. de anchura del canal), respecto 

al E-O, más ancho (47 cm.). Este dato sorprende, si se considera que en el complejo sistema de 

canalizaciones de alimentación de estructuras hidráulicas que se han documentado a lo largo de 

este trabajo, no se han registrado cambios de caudales tan drásticos como el que se documenta 

en el edificio más importante de la ciudad. 

                                                 
1285 Palma García, F. 2003: p. 431. 
1286 Palma García, F. 2003: p. 432. Los datos se refieren exclusivamente a las estructuras excavadas en los 
últimos años en el área Este del templo. 
1287 Para una definición de la ocupación del área a partir de la época visigoda véase Palma García, F. 
2003: p. 432-433. 
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La ausencia de la escalera en el lado Norte es la prueba evidente que esta se eliminó en el 

momento de construcción de la canalización. 

La profundidad de la canalización (26-30 cm.) no parece arrasada en su parte superior, 

respectando las cotas topográficas del terreno actual, mientras que el revestimiento (UE 357) de 

sus muretes de contención no se documenta en las canalizaciones de época romana, 

asemejándose a un hormigón”reciente” 

Sin embargo, resulta difícil atribuir esta reforma a un momento determinado, vista la presencia 

de la misma en la totalidad de la documentación gráfica contemporánea a las excavaciones 

arqueológicas llevadas a cabo a partir de comienzo de los años setenta del siglo XX. 

 

III.1 Listado de Unidades Estratigráficas 

 

UE Definición Actividad Fase  Periodo 
300 Muro que cierra al N el área del foro de la colonia 

(Cierre N) 
  I 

301 Muro de diferente fabrica superpuesto a UE 300 (Cierre 
N) 

  I 

302 Destrucción de UU.EE 300, 301 (Cierre N)   II 
303 ------------------------------------------------------------    
304  Muro inferior cierre Este del “criptopórtico”   I 
305 Muro de diferente fabrica superpuesto a UE 304 

(criptopórtico) 
  I 

306 Destrucción de UU.EE 304, 305 (criptopórtico)   II 
307 -----------------------------------------------------------    
308 Contrafuerte al N en el muro de cierre del criptopórtico   I 
309 Contrafuerte al S de UE 308   I 
310 Contrafuerte al S de UE 309   I 
311 Huellas de un contrafuerte al S de UE 310   I 
312 Muro contemporáneo adosado al interior de UU.EE 304, 

305 
 a V 

313 Muro contemporáneo al S de UE 312  A V 
314 Muro contemporáneo al S de UE 313  a V 
315 Huellas rectangulares alargadas en UE 305   I (¿?) 
316 Restos de la bóveda de cubrición de la planta inferior del 

criptopórtico 
  I 

317 Pavimentación de opus signinum superpuesta a UE 316 
(criptopórtico) 

  I 

318 Pilar de granito en la zona central del criptopórtico   I 
319 Pilar al S de UE 318 (criptopórtico)   I 
320 Pilar al S de UE 319 (criptopórtico)   I 
321 Borde de granito que reviste la parte superior del 

estanque (estanque Este) 
 B I 

322  Escalera en la zuna S (estanque Este)  B I 
323 Escalera en la zona N (estanque Este)  A I 
324 Muro de cierre de ladrillo al S del estanque (estanque 

Este) 
 A I 

325 Revestimiento del muro UE 324 en opus signinum 
(estanque Este) 

 B I 
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326 Paramento de aparejo mixto al O (estanque Este)   I 
 

327 Muro de cierre de ladrillo al E del estanque (estanque 
Este) 

 B I 

328 Revestimiento de opus signinum de UE 326 (estanque 
Este) 

 B I 

329 Revestimiento de opus signinum de UE 327 (estanque 
Este) 

 B I 

330 Estructura de sillares que rompe el centro del estanque 
(estanque Este) 

 B II 

331 Destrucción del estanque E para la construcción de UE 
330 

 B II 

332 Murete lateral de ladrillo al O de UE 323 (estanque Este)  B I 
333 Murete lateral de ladrillo al E de UE 323  B I 
334 Lastras de caliza de pavimentación de la plaza al S del 

templo de Diana 
  I 

335 Restos de estructura de hormigón al S de la fachada del 
templo de Diana 

 C 
(¿?) 

I 

336 Zanja de cimentación para la construcción del estanque 
E 

 B I 

337 Zanja de cimentación para la construcción del estanque 
O 

 B I 

338 Ruptura en la extremidad S de UE 326 (estanque E)   I 
339 Muro de contención S del estanque O  B I 
340 Muro de contención E del estanque O  B I 
341 Muro de contención O del estanque O  B I 
342 Restauración del estanque O con ladrillo a tizón en la 

zona N 
  ¿? 

343 Canalización de mármol adosada al muro UE 341    
344 Canalización en el paramento N del estanque O   ¿? 
345 Murete de ladrillo al SO que reduce el espacio al S 

(estanque O) 
 C I 

346 Murete de ladrillo al SE (estanque O)  C I 
347  Escalera al SE (estanque O)  C I 
348 Arranque de escalera al N (estanque O)  C I 
349 Borde de granito (estanque O)  C I 
350 Revestimiento de opus signinum de los muros del 

estanque O 
 C I 

351 Reforma de UE 350   ¿? 
352 --------------------------------------------------------------    
353 Canal de desagüe del estanque E  C I 
354 Relleno del desagüe UE 353  A II 
355 Cimentación de sillares para el muro de cierre S del 

recinto del templo de Diana 
 A I 

356 Muros de contención de la canalización Ue 344    
357 Revestimiento de UE 344    
358  Ventana en el muro UE 359  A I 
359 Muro N-S que delimita el recinto al E  A I 
360 Ventana al S de UE 358  A I 
361 Huellas para orificios de fijación de las rejas metálicas 

en la ventana UE 358 
 A I 

362 Huellas para orificios de fijación de las rejas metálicas 
en la ventana UE 358 

 A I 
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363 Muro de delimitación del recinto del templo al O de UE 
359 

 A I 
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IV. Análisis estratigráfico del puente sobre el río Guadiana (Láms. 85a, 85b, 85c, 85d) 

 
El puente sobre el río Guadiana se enmarca en la categoría de las estructuras que se han definido 

estratigráficamente complejas. La construcción que actualmente caracteriza gran parte del 

paisaje fluvial al sur de la ciudad presenta una continuidad física que ha sido interrumpida y 

recuperada repetidas veces a lo largo de su historia.  

En el análisis que se plantea en estas paginas se ha respetado la división en tres distintos tramos, 

aceptada entre los investigadores y, desde el punto de vista de la organización de los estudios, 

muy útil para subdividir los 60 arcos que componen el puente. 

En el examen estratigráfico se ha intentado organizar las informaciones según los diferentes 

periodos históricos, fases y actividades constructivas y destructivas registradas en los 

paramentos del puente, con la voluntad de trazar los rasgos principales de los cambios edilicios 

y definir gráficamente los limites de las distintas fases cronológicas. A lo largo de la 

investigación sobre el puente se han logrado focalizar, grosso modo, las principales 

restauraciones sufridas por la estructura durante varios siglo de uso y presentar una primera 

propuesta de lectura estratigráfica que se completará tras la realización de un nuevo 

levantamiento fotogramétrico del puente, en los dos paramentos, aguas arriba y aguas abajo. 

La representación gráficas de las fases históricas que conforman el puente se ha realizado sobre 

la antigua fotogrametria presentada en el año 1983 por J. M. Álvarez Martínez. 

Es una opinión generalmente aceptada que el tramo cercano a la ciudad corresponda a la 

porción de puente más antigua y el último se añada a la estructura en una última fase.  

¿Existen realmente elementos estratigráficos para suportar estas hipótesis? 

¿Puede el análisis de la técnica edilicia desvelar las cuestiones fundamentales sobre la 

construcción y los tiempo de realización del puente? 

Primer tramo 

Los restos de época romana 

A la edificación de época romana corresponden, en el primer tramo del puente (Fig 541), los 

primeros seis arcos (UU.EE 2, 5, 9, 12, 17) y parcialmente el séptimo (UE 25) con las 

correspondientes pilas (UU.EE 360-365), arcos de aligeramiento (UU.EE. 3, 7, 10, 13, 18, 23), 

tímpanos (UU.EE 4, 8, 11, 16, 20, 24) y la cornisa de coronamiento de los tímpanos (UU.EE 

67-70). Al sur de este primer lienzo de puente, el arco nº 10 (UU.EE 40, 43, 44, 45) presenta 

varios restos originales. Es probable que las pilas inferiores (UU.EE 366, 367, 368) de los arcos 

7º, 8º, 9º (UU.EE 28, 30, 34) pertenezcan, a pesar de las restauraciones que se indicarán en la 

paginas siguientes, a la construcción original. La obra de época romana se aprecia en gran parte 

del arco nº 10 (UU.EE 40, 43, 44) que conserva restos del paramento que servía de estribo entre 

el primer tramo de puente y las estructuras del descendedero (Fig. 542). En varios puntos del 
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paramento de aguas arriba, superpuestos a las claves de los arcos se evidencian varios restos de 

una moldura de cyma recta (UU.EE 67-70) realizada con piezas de dimensiones diferentes. A 

partir de la moldura no se conservan restos de la obra romana cuyo pretil se reconstruyó 

integralmente.  

En la zona en la que el puente entra en contacto con la ciudad se observa una secuencia 

estratigráfica que origina una cronología relativa entre el mismo puente y el muro de contención 

de aguas al que se superpone el Alcazaba (Fig. 543). La relación entre las dos estructuras indica 

la anterioridad del puente respecto al dique en una primera fase y una relación de 

contemporaneidad en el tramo superior conservado. Analizaremos en otra ocasión la 

importancia de estos datos1288, fundamentales para comprender el aspecto original del puente y 

las modalidades de inserción en la topografía urbana de Augusta Emerita. 

 

Los restos visibles en los paramentos que se han conservado del puente indican que las 

estructuras se rompieron en correspondencia de la pila 6 (UE 364), dejando ocho dovelas del 

original arco romano (UE 25). La misma intervención de destrucción (UE 26) se extiende al 

tímpano entre los arcos 6 y 7 (UE 24). La recuperación de este tramo del puente comprende la 

construcción de dos nuevos arcos (UU.EE 28, 30) de tipología similar (Fig. 544), realizados con 

material reutilizado, tallado con dimensiones distintas a las piezas de granito del puente romano. 

Los arcos se caracterizan por el perfil extradosal y la irregularidad de las dimensiones de los 

elementos constructivos. A la misma tipología pertenecen los dos arcos de aligeramiento 

situados al sur (UU. EE 29, 31). El primero (UE 29) presenta una forma muy irregular con un 

perfil apuntado que rompe el esquema de los aliviaderos de medio punto del tramo precedente 

de puente. El segundo (UE 31) presenta una forma más regular aunque uno de los elementos de 

la arcada indica la asociación con la misma intervención constructiva. El paramento de los 

tímpanos de estos arcos (UU.EE 32, 36) se caracteriza por una puesta en obra muy irregular, por 

hiladas pseudohorizontales que no respectan una alineación determinada. De esta fase 

permanece visible un lienzo del pretil (UE 55; Fig. 545), no desmontado en las sucesivas 

restauraciones de este elemento del puente. 

En un momento posterior a esta fase se produce otra destrucción (UE 35) del puente en el arco 

nº 9, definida por una intervención que se diferencia sustancialmente de la anterior (arcos 7 y 8) 

por una amplia serie de detalle. La forma del arco presenta en este caso una forma casi 

extradosal, con dovelas de dimensiones reducidas respecto a las de época romana y de talla 

regular (Fig. 546). El arco restaurado (UE 34) apoya en el lado norte, sobre los restos de otro 

arco perteneciente a la fase anterior (UE 71). Las mismas características se documentan en el 

aliviadero al sur (UE 38). El paramento del tímpano (UE 37) se define con una fabrica mucho 

                                                 
1288 Véase infra p. ... 
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más regular que el anterior, dispuesta por hiladas horizontales regulares y juntas estrechas entre 

los elementos constructivos (Fig. 546) con inserción, en ciertos casos, de cantos de río de 

pequeño tamaño. 

No existen, en la actualidad, elementos claros para definir la cronología de estas fases de 

restauración1289. 

 

Con respecto a la tipología de los restantes pretiles presentes en la longitud del puente, el primer 

tramo se caracteriza por una estructura sustancialmente distinta. El cuerpo del pretil superpuesto 

a los tímpanos y molduras de época romana  (Fig. 547) se realizó con una mezcla de sillares de 

granito reutilizado, mampostería de materiales diversos y una especie de hormigón que se 

documenta exclusivamente en dicho tramo. Los varios elementos que componen el pretil 

(UU.EE 58-66, 79), restaurado a partir de la destrucción original (UE 80), en una fase que 

resulta difícil establecer a causa de la especificidad tipológica de esta intervención, reciben, en 

la parte superior un coronamiento realizado con sillería de granito uniforme montada mediante 

una serie de encajes tallados en los mismos bloques. 

La tipología del pretil superpuesto a los arcos 8, 9 y 10 se identifica con una importante fase de 

restauración del puente en el siglo XVII, concretamente de los arcos 11, 12, 13, 14, que se 

tratará en profundidad en el sucesivo análisis del segundo tramo. El lienzo conservado en la 

zona sur del primer tramo se adapta a la ruptura (UE 50) de los restos romanos relativos al arco 

10 (UU.EE 48, 49, 51, 52, 73-78). 

Los restos de los tajamares semicirculares adosados a las pilas de época romana del primer 

tramo del puente se han considerado tradicionalmente en fase con las mismas pilas y los arcos. 

La observación de la forma y de las características de los elementos constructivos indican la 

posibilidad que estas estructuras se hayan añadido en un momento posterior. En varios puntos 

de los tajamares es posible observar una serie de modificaciones de la fabrica original; las 

diferencias de la talla de los sillares almohadillado denotan, en nuestra opinión, una 

intervención de restauración  de la que no podemos definir la cronología, a causa de la ausencia 

de noticias sobre la misma. Sin embargo, estas trasformaciones del aspecto original de los 

tajamares semicirculares (UU.EE 6, 14, 19, 22, 27, 33, 39) se aprecian no solamente en las pilas 

restauradas en el momento de construcción de los arcos nº 7, 8 o 9 (Fig. 548), sino también en 

aquellas relacionadas con las estructuras del primer periodo (época romana; Fig. 549). A lo 

largo del segundo tramo del puente es posible observar otros casos de tajamares con las mismas 

                                                 
1289 Fue C. Fernández Casado quien intuyó, por primera vez, la complejidad de este sector del primer 
tramo del puente, definiendo los dos distintos momentos de restauración de esta forma: “... se conservan 
sillares romanos y volvemos a encontrar la fábrica primitiva de sillares almohadillados con aparejo 
cuidado en el arranque extremo del arco (nº 10) y en el trozo del tímpano que hay entre dicho arranque y 
el muro del descendedero inmediato. En cambio, el tímpano sobre la zona de clave es el más descuidado 
de toda esta sección y se notan dos recrecimientos sucesivos” (Fernández Casado, C. 1955: s.p.). 
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características constructivas (UU.EE 189, 190, 202): planta de forma semicircular, 

almohadillado con aristas bien visibles y grosor reducido respecto al de época romana. Si se 

admite el recrecimiento de estas estructuras en la pila nº 28 (UE 388)1290, es preciso evidenciar 

la similitud de tipología para los tajamares visibles en el primer tramo.  

El tajamar semicircular (UE 39; Fig. 550) que pertenece a la pila nº 9 (UE 368) presenta otra 

tipología distinta de revestimiento, con sillares sin almohadillado y juntas horizontales y 

verticales con cantos de río de pequeñas dimensiones. Este sistema se relaciona a la 

intervención de restauración generalizada del puente en el siglo XIX. 

 

Segundo tramo 

La zona que se define como segundo tramo comprende los arcos a partir del numero 11, al sur 

del primer descendedero hasta el arco 351291, el último antes del segundo descendedero1292. El 

tramo en cuestión es el que más ha sufrido las crecidas del río y el estado de conservación que 

presenta en la actualidad se encuentra afectado por una serie continua de restauraciones de las 

fabricas que han dejado una cantidad reducidas de estructuras originales. La dificultad de acceso 

a las proximidades de los arcos centrales de este tramo impide una lectura sistematizada de las 

intervenciones de reforma de esta importante parte del puente1293. A pesar de esta limitación se 

propone una lectura de las principales acciones de destrucción y reconstrucción del tramo en 

cuestión. 

 

De los 25 arcos que, actualmente forman el segundo tramo se conservan, en nuestra opinión 

solamente cuatro arcos pertenecientes al periodo romano. La parte más afectada por las crecida 

del río parece la correspondiente a la zona al sur de la isla entre el primer y el segundo tramo. 

Los restos relativos a la construcción de época romana (Fig. 551) se destruyeron (UE 151), 

dejando íntegros cuatro dovelas del arco nº 18 (UE 142), los arcos nº 19 (UE 140)1294, nº 20 (UE 

141) las pilas de los mismos (UU.EE 378, 379), tres arcos aliviaderos (UU.EE 144, 145, 146) y 
                                                 
1290 Álvarez Martínez, J.M. 1983: p. 41. 
1291 Feijoo, S. 1999: p. 327, propone la terminación del segundo tramo en el arco 35, en el elemento 
correspondiente al descansadero que sobresale respecto a la fachada del puente. Efectivamente, a partir de 
este elemento existe una diferencia en la realización de los arcos y una clara cesura estratigráfica que 
separa, físicamente, las dos secciones del puente. 
1292 Fernández Casado, C. 1955: s.p. considera el comienzo del segundo tramo del puente a partir del arco 
16, junto a la pila-estribo con torreones semicirculares que separan el tramo restaurado nel siglo XIX de 
la zona restaurada en el siglo XVII.  
En publicaciones recientes se ha planteado la hipótesis de solamente 20 arcos de medio punto para este 
segundo tramo de puente. Véase Durán Fuentes, M. 2004: p. 120. 
1293 En este sentido, en el ámbito de un proyecto I+D del último del Plan Nacional de Investigación sobre 
la arquitectura publica de las tres capitales de Hispania, se propone la realización de un nuevo 
levantamiento fotogrametrico del puente, indispensable per registrare las informaciones sobre la historia 
del edificio, en una forma más detallada y definitiva.  
1294 Este arco había sido considerado de época romana por parte de Fernández Casado, C. 1955: s.p.; 
como restauración del siglo XIX en la publicación de Álvarez Martínez 1983: p. 40; Feijoo, S. 1999: p. 
327 reconfirma la cronología romana.  
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parte del tímpano superior (UE 152). En la misma zona central del tramo se conserva 

integralmente el arco nº 23 (Fig. 552; UE 181), parte de la pila (UE 383), il tajamar semicircular 

(UE 182) en la zona de aguas arriba, los dos arcos aliviaderos correspondientes (UU.EE 177, 

180) y dos restos superpuestos de tímpanos (UU.EE 176, 179), estructuras destruidas (UU.EE 

159, 379), como el caso anterior, en una fase histórica que, no sabemos si corresponde a un 

momento relativo a las restauraciones visibles en la actualidad o actividades de destrucción 

previas. . El último lienzo de obra romana se documenta en la zona final del tramo, hacia el 

segundo descendedero y comprende el arco nº 35 (UE 231), una pequeña porción de paramento 

lateral al mismo arco (UE 244), el resto de un arco aliviadero (UE 245) y la zona inferior del 

descansadero (UU.EE 241, 242, 247) que sobresale a las fachadas de los arcos (Fig. 553)1295.  

En la zona al sur de la restauración del siglo XIX que continua la anterior reforma del siglo 

XVII, es posible leer, en nuestra opinión, otro reducido lienzo de estructuras de época romana 

(Fig. 554). Se refieren al arco aliviadero (UE 117) al que se apoya la última restauración 

(UU.EE 111, 113) , parte del tajamar (UE 120) y dos hiladas de tímpano superpuesto al arquillo 

(UE 118). 

 

Una de las restauraciones de las que tenemos datos seguros se refiere a la intervención 

practicada en los arcos situados al oeste del primer descendedero (Fig. 555); los arcos 11, 12, 

13, 14 (UU.EE 82, 88, 90, 101), con las correspondientes pilas ( UU.EE 370-374), tímpanos 

(UE 83), pretil (Fig. 556; UU.EE 84, 85, 86, 92-100, 102, 103, 104) y tajamares “tipo 

Austria”1296 (Fig. 556; UU.EE 81, 87, 89, 91, 108).  

Esta reconstrucción ha sido muy bien documentada en los Libros de Acuerdos del Archivo 

Histórico Municipal por J.M. Álvarez Martínez1297 que ha reconstruido las principales 

dinámicas de los trabajos de restauración y las causas históricas de la intervención. Esta se 

relaciona a la crecida del año 1603 en la que se derrumbó, también, el puente de Medellín. En la 

reunión que se celebró después de los acontecimientos se expresó la situación de la siguiente 

manera: “la puente quedó castrada e sin pretiles el suelo del puente e caidos muchos sillares de 

las vueltas de los arcos con que la puente queda muy dañada”1298. Estas afirmaciones indican 

evidentemente que estaba cortado el paso y que parte de los mismos arcos se habían 

derrumbado, definiendo el estado mismo de las estructuras, la necesidad de rehacer 

integralmente toda una parte.  
                                                 
1295 Relativamente a esta estructura situada en el punto de cambio entre el segundo y el tercer tramo 
Fernández Casado, C. 1955: s.p. afirma: “ La pila 35-36, con más anchura de lo normal, se eleva 
formando contrafuerte destacado en ambos parmentos. Además, sus sillares están mejor labrados y 
ordenados en un aparejo más cuidado, como en el primer tramo. Puede haber sido la pila estribo final de 
este tramo del puente, pues se aumenta el ancho entre pretiles y bien pudo haber soportado una torre de 
entrada o torreón defensivo 
1296 Álvarez Martínez, J.M. 1983: p. 38. 
1297 Álvarez Martínez, J.M. 1983: pp. 53-55. 
1298 Álvarez Martínez, J.M. 1983: p. 53. 
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Las obras siguieron con seguridad hasta el año 1610 cuando B. Moreno de Vargas: “y porque 

este daño se reparase, y haberle recibido muy grande en el año de 1603, a 23 de diciembre, con 

una grande y nunca vista inundación y creciente que tuvo este río, pues el agua sobrepujó las 

puentes y pasó por cima de las partes que están desde el tajamar hacia su salida, y destruyó el 

arco mayor del medio (que es el que el duque Sala aderezó) se hicieron de nuevo cinco arcos 

muy anchos y altos en el sitio del tajamar entre las dos puentes, con que se quedaron hechas 

una, y toda ella se reparó, e igualó con nuevo suelo y pretiles y sus humilladeros y 

descendederos.... De esta nueva reparación que se acabó el año del Señor de 1610, se hizo una 

dedicación escrita en latín y en romance ...”1299. A pesar de que se indican las distintas partes 

que se restauraron después de la crecida del río, el historiador emeritense no especifica las zonas 

precisas o las modalidades de la obra, evidenciando, sin embargo juicios estéticos de este tipo: 

“con que ha venido a quedar mucho más admirable edificio que el de los romanos, y la más 

famosa y larga que hay en España ...”1300. 

La entidad de la restauración y la importancia para la ciudad fue tal que se han conservado dos 

inscripciones, ahora en el Museo Nacional de Arte Romano1301, con texto en doble idioma (latín 

y castellano), en las que se recuerda estas intervenciones promovidas por Felipe III1302.  

En el ámbito de la misma restauración y después de la sistematización del primer descendedero, 

se efectuaron, también, las obras del segundo, el más lejano a la ciudad.  

El análisis que se ha realizado de las fabricas del puente indica que las restauraciones del siglo 

XVII se extendieron, probablemente, a otros elementos estructurales. Se ha podido registrar una 

cierta homogeneidad en las fases de reconstrucción de los pretiles del puente, evidenciando la 

posibilidad que estos elementos de la estructura (UU.EE 121, 126, 130-137, 167-175), 

pertenezcan en gran parte a este momento de restauración, definido hasta la actualidad 

solamente en los arcos 11, 12, 13, 14. Las características de las fabricas, la coloración del 

material granítico utilizado en la construcción y la tipología de los “gocciolatoi” y las 

dimensiones del borde de coronación del puente, muestran como los arreglos practicados 

anteriormente a las restauraciones del siglo XIX, se asocian a una única tipología edilicia, 

idéntica a la documentada en el tramo al oeste del primer descendedero (siglo XVII).  

 

A diferencia de lo expresado por J.M. Álvarez Martínez1303, se han considerado los arcos nº 17 y 

181304, el correspondiente aliviadero central y la pila en la que ambos descargan de la misma 

                                                 
1299 Moreno de Vargas, B. 1633 (Reed. 2001): pp. 66-67. 
1300 Moreno de Vargas, B. 1633 (Reed. 2001): p. 67. 
1301 Según comenta Álvarez Martínez, J.M. 1983: p. 54, la inscripción pasó al Museo en el año 1876 al 
desaparecer el templete en las que se encontraban. 
1302 Para una descripción de los arcos y de los elementos que forman este lienzo del puente véase Álvarez 
Martínez, J.M. 1983: pp. 38-39. 
1303 Álvarez Martínez, J.M. 1983: p. 40. 
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época constructiva, con claves centrales en forma de cuneo muy acentuada y sobresaliente 

respecto a la línea de extradós (Fig. 557). El tímpano entre los arcos (UE 153) resulta muy 

irregular en disposición, forma y altura de las hiladas. El resto de dovelas de los dos arcos 

presenta las mismas tallas y los mismos materiales reutilizados, retallados para integrarse en la 

nueva construcción. No existen, sin embargo, datos significativos para colocar esta intervención 

de reforma en un periodo específico. La homogeneidad de las destrucciones en los restos de 

época romana (UU.EE 116, 151) situados al este y al oeste de la intervención en cuestión 

indican la posibilidad de una restauración anterior al siglo XVII. Las característica constructivas 

de los arcos nº 17 y 18, en nuestra opinión, encuentran un paralelo en el mismo puente, en la 

reforma documentada en el primer tramo, en los arcos nº 7 y 8.  

 

Otras reformas de las que, en nuestra opinión, es difícil establecer los tiempos de realización, 

interesan un amplia sección del segundo tramo, los arcos nº 24, 25, 26, 27 (Fig. 558; UU.EE 

185-188, 193, 194, 195), las pilas correspondientes (UU.EE. 384-387) y dos tajamares de planta 

semicircular (UU.EE 191, 397). A causa de la indefinición de estas restauraciones se han 

planteado varias hipótesis que varían entre la suposición que se trate de la intervención de época 

visigoda en el puente1305, de estructuras de origen medieval1306 - hipótesis basada en la revisión 

de las marcas de cantero en los sillares de las bóvedas interiores- o, finalmente, de estructuras 

sin cronologías determinada1307. Los mismos tímpanos superpuestos a los arcos (UU.EE 200, 

205) parecen pertenecer a otra restauración posterior de la que existen las misma dudas 

expresadas para el caso anterior. 

 

A partir de los documentos revisados en el Archivo Histórico Municipal de Mérida y de la 

Memoria presentada a raíz de la crecida del año 1860 se han definido dos fases de restauración 

del puente en el siglo XIX1308, no pudiendo confirmar las indicaciones de P.M. Plano sobre los 

destrozos causados en los arcos 33, 34 y 35 del segundo tramo1309.  

                                                                                                                                               
1304 Fernández Casado, C. 1955: s.p. había ya identificado estos arcos con una misma intervención, 
mediante el examen de las luces que “no concuerdan con las que debían corresponderles en ordenación 
creciente, por lo cual sus claves levantan por encima de la línea descendente que se marca en el tímpano 
de los dos arcos siguientes y que limita la fabrica propiamente romana”. 
1305 Macías, M. 1929: p. 31 
1306 Álvarez Martínez, J.M. 1983: p. 41. 
1307 Fernández Casado, C. 1955: s.p.  
En ausencia de indicios claros, en nuestro estudio se ha dejado abierta la interpretación cronológica de 
esta intervención, a la espera de informaciones sobre los tiempos de las restauraciones.  
1308 Álvarez Martínez, J.M. 1983: pp. 55-57. 
1309 Plano, P.M. 1893: p. 29. 
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Las actividades de recuperación del puente en este periodo se documentan en los arcos nº 21 y 

22 (Fig. 559; UU.EE. 156, 157, 161-166), reparados en 1832, después de los cañonazos de 

Wellington en la Guerra de Independencia (UU.EE. 158, 159), en el año 18111310.  

La ejecución del proyecto citado anteriormente se evidencia con claridad en gran parte del 

tramo segundo y en distintas secciones. En correspondencia del final de la restauración del siglo 

XVII, al oeste (UE 109), se reformaron dos arcos con un gran tajamar o descansadero de planta 

semicircular (UE 112, 122, 125) que ocupa la totalidad de la altura del puente, los tímpanos 

(UU.EE 111, 115) y el pretil (UU.EE 105, 106, 107, 127, 128, 129, 121, 123, 124, 126). 

Contemporáneamente se cierra (UE 119) el vano relativo al arquillo de aligeramiento situado al 

oeste (UE 117), precedentemente destruido (UE 110). 

Los restos más consistentes de esta fase de restauración (1878) se documentan en el tramo final 

del segundo tramo, en la zona próxima al segundo descendedero (Fig. 560). Se trata de una 

repetición de arcos (UU.EE 225-229), sin elemento de aligeramiento central, con tajamares 

rematados con sombreros (UU.EE 232-236), pilas más estrechas (UU.EE 389-394) y pretiles 

(UU.EE 121, 206, 210-224), de dimensiones reducidas respecto a los de la fase anterior.  

En el panorama de esta intervención es preciso señalizar la presencia de dos arcos que no se 

insertan en la reforma del año 1878 y parecen anteriores, vista la destrucción que sufren los 

paramentos antes de la grande fase de obras citada. Se trata de los dos arcos nº 28 y 34 (UU.EE 

203, 204, 205; UU.EE 230, 236, 237, 240, 243) que se documentan al este y al oeste (de la 

restauración citada. 

 

Tercer tramo 

El último tramo del puente sobre el río Guadiana, el más lejano de la ciudad, comprende el 

espacio entre el descansadero cercano al segundo descendedero y la orilla opuesta. De los 25 

arcos que lo componen casi todos pertenecen a la época romana, presentando una complejidad 

estratigráfica rara en el panorama edilicio de Augusta Emerita. La complejidad de este tramo ha 

permitido el reconocimiento de una serie de actividades de reformas o, simplemente, de 

replanteamientos de la obra que, en el caso en cuestión, han facilitado el registro de distintas 

fases cronológicas, asociadas a características técnicas y detalles constructivos en los que es 

posible leer las relaciones entre morfología, técnicas de los paramentos y cronología relativa. En 

síntesis, para este tramo de puente es posible establecer los cambios en la forma de realización 

de los aparejos en función de una cronología dictada por la lectura de las relaciones 

estratigráficas.  

                                                 
1310 Fernández Casado, C. 1955: s.p.; Álvarez Martínez, J.M. 1983: p. 55. Esta fecha aparece modificada 
en abril de 1812 en la descripción del puente que efectúa Villaescusa, J. 1850: pp. 475 ss.,  
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C. Fernández Casado describe esta parte final del puente muy brevemente1311 y no profundiza en 

el análisis de las características técnicas de las estructuras que lo componen, al igual que los 

tramos anteriores.  

Recientemente, se ha dividido este tercer tramo de puente en cuatro diferentes partes, sobre la 

base de las cesuras y de las ampliaciones efectuadas para construir una estructura que cruzara 

integralmente el río hacia la ciudad. Dichas ampliaciones se han considerado como proyectos 

distintos y específicos y “sería difícil considerarlas parte de una misma concepción unitaria, sino 

que obedecen a ampliaciones especificas , cada una con un proyecto y una ejecución propia, y 

por ende distantes cronológicamente”1312. 

En nuestra opinión, se trata de nuevos planteamientos que influyen en una de las infraestructura 

más importante de la ciudad, alargando sistemáticamente la longitud del puente, en una 

búsqueda continua de la mejor solución en la unión entre la orilla urbana y la opuesta, con un 

curso fluvial variable.  

Desde el punto de vista estratigráfico estos proyectos distintos resultan visibles mediante una 

serie de datos que necesitan ciertas matizaciones. Es evidente que el primer alargamiento se 

efectúa a partir de la zona del segundo descendedero, en relación con la pila nº 35, sobresaliente 

respecto al resto de estructuras similares. Esta primera sección del tercer tramo se ha 

considerado como una parte añadida en un sucesivo proyecto de ampliación1313. No cabe duda 

que la tipología de los arcos rebajados (UU.EE 251, 254-260), la regularidad de las pilas 

(UU.EE 400-406) la disposición de los paramentos (UU.EE 264-270) la talla del material y los 

acabados superficiales indican una morfología completamente ajena a la que caracteriza el final 

del segundo tramo. Sin embargo, la existencia de dos hiladas originales en el punto de unión 

entre los dos tramos, el salmer y la que se le superpone, invita a pensar en la presencia de otro 

arco previo al que se conserva actualmente. Es probable, consecuentemente, que la estructura 

previa no fue desmontada sino que sufrió alguna ruptura accidental y fue restaurada a raíz de 

una actividad que, en la actualidad es difícil definir. En el caso contrario, que representa una 

segunda posibilidad igualmente valida, el puente terminaría en el segundo descendedero y el 

desmonte del arco podría pertenecer a una fase de reforma del mismo, relacionada con la 

construcción de un  nuevo tramo. 

Estos primeros ocho arcos del tercer tramo del puente a partir del segundo descendedero se 

interrumpen en el tímpano del arco 43 (UU.EE 260, 270), con una intervención de separación 

irregular (Figs. 561, 562; UE 271). A partir del arco 43, se ha observado la homogeneidad de las 

estructuras hasta el arco 47, después del cual se documentaría una nueva reforma comprendida 

                                                 
1311 Fernández Casado, C. 1955: s.p.  
1312 Feijoo, S. 1999: p. 331. 
1313 Feijoo, S. 1999: p. 332. 
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entre los arcos 48-511314, definida por modulación y tipo de almohadillado presente en los 

arranques de las bóvedas. Este último elemento plantea una cuestión relativa a la existencia de 

este tipo de acabado a partir del arco 48. En el análisis que se ha llevado a cabo en el puente se 

ha registrado el mismo tipo en el adyacente arco 47 (Fig. 563), perteneciente, teóricamente, a 

una etapa anterior. En este sentido, creemos que la presencia de dicha etapa necesitaría de una 

mayor atención y de un estudio especifico. Desde el punto de vista de la técnica constructiva se 

han diferenciado, evidentemente, los dos tipos de almohadillados que definen los cambios 

arquitectónicos a partir del arco 51 (Figs. 564, 565). 

 a la que se apoyan una serie de arcos que no presentan, al menos en los paramentos actualmente 

visibles y analizados, interfaces de destrucción (UE 408) hasta el lejano arco nº 511315. Esta 

continuidad parece, aparentemente, relacionar cimentaciones (UU. EE 409, 410),  arcos (UU.EE 

285-288, 294-297), tímpanos (UU.EE 289-293, 298-301) y pilas (UU.EE 411-417) de los arcos 

44-51. 

Una ampliación más hacia la orilla opuesta a la ciudad se documenta a partir del arco nº 51, 

comprendiendo el nº 57 (Fig. 566). Los arcos (UU.EE 319-324) presentan la forma geométrica 

de medio punto, típica de los arcos documentados en el primero y segundo tramo. Desaparecen 

las cimentaciones continuas de sillares de granito y hormigón y los arcos con los respectivos 

tímpanos (UU.EE 325-331) se cimientan sobre pilas independientes (UU.EE 419-422). 

La última parte del puente que permite el contacto con la orilla opuesta a la zona urbana de 

Mérida está constituido por solamente tres arcos (UU.EE 339, 340, 341) que se mantuvieron 

enterrados o semienterrados hasta la realización del levantamiento fotogrametrico publicado en 

el año 1983. La tipología de los arcos y la técnica constructivas que se analizará en las paginas 

siguientes, indican por si mismo la pertenencia de estos elementos añadidos a una última 

ampliación. En el análisis que se ha llevado a cabo en los paramentos del puente se ha 

observado, además de estos importantes indicadores, una ulterior interfaz de destrucción 

(UU.EE 336, 338) entre la sección que comprende los citados tres arcos y la zona relativa al 

paramento continuo al oeste del arco nº 57. 

 

                                                 
1314 Feijoo, S. 1999: p. 332. 
1315 En este apartado estratigráfico se han considerado las evidencias visibles en los paramentos y, 
lamentablemente la piel del puente no ofrece elementos que permitan documentar un cambio de actividad 
constructiva o de  fase cronológica entre el arco nº 47 y 48 (UU.EE 288, 294). Las razones de la división 
se explicarán en el apartado relativo a las técnicas constructivas del puente.  
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Fig. 44  Envois de los Pensionaires de la Academia de Francia en Roma. Pompeya, zona 

de los teatros (Mascoli, L. – Pinon, P. – Vallet, G. – Zevi, F. 1981). 

Fig. 45  Envois de los Pensionaires de la Academia de Francia en Roma. Pompeya, zona 

de los teatros (Mascoli, L. – Pinon, P. – Vallet, G. – Zevi, F. 1981). 

Fig. 46  Envois de los Pensionaires de la Academia de Francia en Roma. Pompeya, zona 

de los teatros (Mascoli, L. – Pinon, P. – Vallet, G. – Zevi, F. 1981). 

Fig. 47  Levantamiento arquitectónico del templo de Antonio y Faustina, realizado por 

J.F.J. Méneger (David, M. 1998). 

Fig. 48  Sección de una zona de las escaleras del templo, detalle de capiteles y técnica 

de unión del entablamento mediante grapas de fijación. Templo de Antonio y 

Faustina, realizado por J.F.J. Méneger (David, M. 1998). 

Fig. 49  Detalle de una zona de la escalera del templo con diferenciación de materiales 

constructivos. Templo de Antonio y Faustina, realizado por J.F.J. Méneger 

(David, M. 1998). 

Fig. 50  Sección arquitectónica de una zona del anfiteatro flavio, realizada por L.J. Duc 

(David, M. 1998). 

Fig. 51  Planta del templo de Talavera la Vieja, Anónimo del año 1762 (RAH Signatura: 

CACC/9/7948/78(1). Se conserva en el Departamento de Cartografía y Bellas 

Artes BAVIe33). 

Fig. 52  Estudio de una base de columna del templo de Talavera la Vieja, Anónimo del 

año 1762 (RAH Signatura: CACC/9/7948/78(5). Se conserva en el 

Departamento de Cartografía y Bellas Artes BAVIe97). 

Fig. 53  Representación de un puente en Alconetar o Mantible, de un anónimo del siglo 

XVIII (RAH Signatura: CACC/9/7948/79. Se conserva en el Departamento de 

Cartografía y Bellas Artes BAVIf24). 
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Fig. 54  Lamina del teatro de Augusta Emerita de Esteban Rodríguez (RAH Signatura: 

CACorn/05. Se conserva en el Departamento de Cartografía y Bellas Artes 

BAVIe90; del viaje del Marqués de Valdeflores). 

Fig. 55 Planimetría, levantamientos arquitectónicos y secciones del teatro romano de 

Mérida, según M. Villena Moziño (Canto, A. 2001). 

Fig. 56 Planimetría, levantamientos arquitectónicos y secciones del teatro romano de 

Mérida, según M. Villena Moziño (Canto, A. 2001). 

Fig. 57 Planimetría, levantamientos arquitectónicos y secciones del “Arco de Trajano” 

de Mérida, según M. Villena Moziño: primera representación (Canto, A. 2001). 

Fig. 58 Planimetría, levantamientos arquitectónicos y secciones del “Arco de Trajano” 

de Mérida, según M. Villena Moziño: segunda representación (Canto, A. 2001). 

Fig. 59 Planimetría, levantamientos arquitectónicos y secciones del acueducto de los 

Milagros de Mérida, según M. Villena Moziño (Canto, A. 2001). 

Fig. 60 Planimetría, levantamientos arquitectónicos y secciones del acueducto de los 

Milagros de Mérida, según M. Villena Moziño (Canto, A. 2001). 

Fig. 61 Planimetría, levantamientos arquitectónicos y secciones del acueducto de San 

Lázaro de Mérida, según M. Villena Moziño (Canto, A. 2001). 

Fig. 62 Planimetrías y levantamientos del puente sobre el río Guadiana, muro de 

contención y tajamar, según M. Villena Moziño (Canto, A. 2001). 

Fig. 63 Planimetría y sección del anfiteatro de Mérida, según M. Villena Moziño 

(Canto, A. 2001). 

Fig. 64 Planimetría y sección del circo romano de Mérida, según M. Villena Moziño 

(Canto, A. 2001). 

Fig. 65 Planimetría, levantamiento arquitectónico y sección del llamado “Arco de 

Trajano, según F. Rodríguez (Arbaiza Blanco-Soler, S. – Heras Casas, C. 1998).  

Fig. 66 Planimetría, levantamiento arquitectónico, sección del llamado acueducto de los 

Milagros, según F. Rodríguez (Arbaiza Blanco-Soler, S. – Heras Casas, C. 

1998). 

Fig. 67 Planimetría, levantamiento arquitectónico, sección del llamado acueducto de 

San Lázaro, según F. Rodríguez (Arbaiza Blanco-Soler, S. – Heras Casas, C. 

1998). 

Fig. 68 Planimetrías, levantamientos arquitectónicos, secciones de los llamados 

acueducto de San Lázaro, según F. Rodríguez (Arbaiza Blanco-Soler, S. – 

Heras Casas, C. 1998). 

Fig. 69 Fig. 68 Planimetrías, levantamientos arquitectónicos, secciones de los llamados 

acueducto de los Milagros, según F. Rodríguez (Arbaiza Blanco-Soler, S. –

Heras Casas, C. 1998). 
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Fig. 70 Planta y sección del circo de Mérida, según F. Rodríguez (Arbaiza Blanco-

Soler, S. – Heras Casas, C. 1998). 

Fig. 71 Planimetría, levantamiento y sección de la presa de Proserpina, según F. 

Rodríguez (Arbaiza Blanco-Soler, S. – Heras Casas, C. 1998). 

Fig. 72 Planimetría y levantamiento arquitectónico del muro de contención del río 

Guadiana, según F. Rodríguez (Arbaiza Blanco-Soler, S. – Heras Casas, C. 

1998). 

Fig. 73 Planimetría y levantamiento del tajamar del río Guadiana, según F. Rodríguez 

(Arbaiza Blanco-Soler, S. – Heras Casas, C. 1998). 

Fig. 74 Planimetría y levantamiento de los restos del llamado templo de Diana, según F. 

Rodríguez (Arbaiza Blanco-Soler, S. – Heras Casas, C. 1998). 

Fig. 75 Planimetría, levantamiento y reconstrucción hipotética del puente romano sobre 

el río Aljucen, según F. Rodríguez (Arbaiza Blanco-Soler, S. – Heras Casas, C. 

1998). 

Fig. 76 Levantamiento del puente sobre el río Albarregas según F. Rodríguez (Arbaiza 

Blanco-Soler, S. – Heras Casas, C. 1998). 

Fig. 77 Levantamiento de un puente en los alrededores de Mérida según F. Rodríguez 

(Arbaiza Blanco-Soler, S. – Heras Casas, C. 1998). 

Fig. 78 Detalles y estudio de un capitel corintio, según F. Rodríguez (Arbaiza Blanco-

Soler, S. – Heras Casas, C. 1998). 

Fig. 79  Dibujo del acueducto de San Lazaro, realizado por M. Prado y Mariño entre los 

años 1798-1801(RAH Signatura: CACorn/08). 

Fig. 80  Dibujo del “Arco de Trajano”, realizado por M. Prado y Mariño entre los años 

1798-1801 (RAH Signatura: CACorn/20. Se conserva en el Departamento de 

Cartografía y Bellas Artes BAVIe75). 

Fig. 81  Levantamiento y reconstrucción del templo de Evora, realizado por M. Prado y 

Mariño entre los años 1798-1801 (RAH Signatura: CACorn/22. Se conserva en 

el Departamento de Cartografía y Bellas Artes BAVIe72). 

Fig. 82 Acueducto moderno de Evora (RAH Signartura: CACorn/28. Se conserva en el 

Departamento de cartografía y Bellas Artes BAVIe66). 

Fig. 83-86  Estudios de elementos arquitectónicos del templo de Evora, realizado por M. 

Prado y Mariño entre los años 1798-1801 (RAH Signaturas: CACorn/24-25-26-

27. Se conserva en el Departamento de Cartografía y Bellas Artes BAVIe67-68-

69-70). 

Fig. 87  Representación de la Torre de Hercules en la Coruña, Anonimo del siglo XVIII 

(AA.VV. 1991). 
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Fig. 88  Representación de la Torre de Hercules en la Coruña, Anonimo del siglo XVIII 

(AA.VV. 1991). 

Fig. 89  Representación de la Torre de Hercules en la Coruña, probable dibujo de J. 

Cornide (AA.VV. 1991). 

Fig. 90 G.B. Piranesi; parte del acueducto de la Acqua Alsietina. 

Fig. 91 G.B. Piranesi; sepulcro situado fuera de la Porta del Popolo, en la antigua Via 

Cassia. 

Fig. 92 G.B. Piranesi; vista de un acceso a la sala superior del Mausoleo de Adriano. 

Fig. 93 G.B. Piranesi; sección de un sepulcro de la Via Appia. 

Fig. 94 G.B. Piranesi; particular de un tramo de las cimentaciones del teatro de 

Marcelo. 

Fig. 95 G.B. Piranesi; lienzo de la muralla de Aureliano. 

Fig. 96 G.B. Piranesi; tipologías constructivas de los pórticos del Ustrinum. 

Fig. 97 G.B. Piranesi; canalización del acueducto “dell’Anione Vecchio”, construido 

con sillería de tufos. 

Fig. 98 G.B. Piranesi; muralla que se encontraba alrededor de un ustrinum. 

Fig. 99 G.B. Piranesi; técnica edilicia de una calzada de época romana, concretamente 

un tramo de la Via Appia. 

Fig. 100 G.B. Piranesi; restos de uno de los pilares del Ponte Trionfale 

Fig. 101 G.B. Piranesi; detalle del material de construcción de una conducción sin 

identificar. 

Fig. 102 G.B. Piranesi; sección del acueducto de Caracalla y sistema de suspensurae. 

Fig. 103 G.B. Piranesi; sepulcro en la vía Tiburtina, en las cercanías de puente Lugano. 

Fig. 104 G.B. Piranesi; restos arquitectónicos del mausoleo de Augusto. 

Fig. 105 G.B. Piranesi; sepulcro en las inmediaciones de la puerta de San Sebastián en la 

antigua vía Apia 

Fig. 106 G.B. Piranesi; lámina de un sepulcro en la vía Apia (Vigna Buonamici) 

Fig. 107 G.B. Piranesi; mausoleo de Cecilia Metela 

Fig. 108 G.B. Piranesi; “Mausoleo d'Elio Adriano Imp.” 

Fig. 109 G.B. Piranesi; puente Fabricio 

Fig. 110 G.B. Piranesi; puente Fabricio 

Fig. 111 G.B. Piranesi; puente Fabricio 

Fig. 112 G.B. Piranesi; sección del teatro de Marcelo en el área de vía de' Senatori 

Fig. 113 G.B. Piranesi; restos del pórtico construido por M.E. Lépido y P. Emilio Paolo 

Fig. 114 G.B. Piranesi; planimetría general del recorrido del “Acqua Giulia” 

Fig. 115 G.B. Piranesi; acueducto de la “Acqua Giulia” 

Fig. 116 G.B. Piranesi; acueducto de la “Acqua Giulia” 
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Fig. 116 G.B. Piranesi; acueducto de la “Acqua Giulia” 

Fig. 117 G.B. Piranesi; acueducto de la “Acqua Giulia” 

Fig. 118 G.B. Piranesi; acueducto de la “Acqua Giulia” 

Fig. 119 G.B. Piranesi; esquemas de estructuras de los templos dóricos 

Fig. 120 G.B. Piranesi; esquemas de estructuras de los templos dóricos 

Fig. 121 G.B. Piranesi; esquemas de estructuras de los templos dóricos 

Fig. 122 G.B. Piranesi; ruinas del teatro de Pompeyo 

Fig. 123 G.B. Piranesi; restos del puente “Triunfal o Vaticano” 

Fig. 124 G.B. Piranesi; anfiteatro de Albano 

Fig. 125 G.B. Piranesi; ruinas de un estanque antiguo 

Fig. 126 G.B. Piranesi; detalles constructivos del sepulcro de Cecilia Metela 

Fig. 127 G.B. Piranesi; detalles constructivos del sepulcro de Cecilia Metela 

Fig. 128 G.B. Piranesi; sección arquitectónica de los contrafuertes del mausoleo de 

Adriano 

Fig. 129 G.B. Piranesi; vista del templo de Neptuno 

Fig. 130 Vista general del teatro de Sagunto, realizada por J. Ortiz y Sanz (Lara Ortega, 

S. 1991). 

Fig. 131 Sección arquitectónica reconstructiva de parte de la cavea del teatro de Sagunto, 

según J. Ortiz y Sanz (Lara Ortega, S. 1991). 

Fig. 132 Detalle de las escaleras del graderío del teatro de Sagunto, según J. Ortiz y Sanz 

(Lara Ortega, S. 1991). 

Fig. 133 Planimetría del teatro de Sagunto, según J. Ortiz y Sanz (Lara Ortega, S. 1991).  

Fig. 134 Planimetría y reconstrucción volumétrica del teatro de Sagunto, según A. 

Chabret y Fraga (Lara Ortega, S. 1991). 

Fig. 135 Tipología de técnicas constructivas elaborada por J.H. Parker (Parker, J.H. 

1868). 

Fig. 136 Tipología de técnicas constructivas elaborada por J.H. Parker (Parker, J.H. 

1868). 

Fig. 137 Tipología de técnicas constructivas elaborada por J.H. Parker (Parker, J.H. 

1868). 

Fig. 138 Tipología de técnicas constructivas elaborada por J.H. Parker (Parker, J.H. 

1868). 

Fig. 139  Detalle de construcciones realizado por W. Gell para la obra Le mura di Roma 

disegnate da Sir William Gell, Roma. (Nibby, A. 1820). 

Fig. 140 Tipología de materiales para la construcción y tipología de paramentos (Nibby, 

A. 1830). 
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Fig. 141 Tipología de diferentes técnicas constructivas y de elementos funcionales -arcos 

(Nibby, A. 1830).  

Fig. 142 Tipología de técnicas edilicias (Nibby, A. 1830). 

Fig. 143 Tipología de elementos arquitectónicos (Nibby, A. 1830) 

Fig. 144 Planimetría del Foro de Trajano según A. Nibby (Nibby, A. 1838). 

Fig. 145 Representación de la basílica de Fano según L. Canina (Canina, L. 1830-1840). 

Fig. 146  Tipología de canalizaciones (Canina, L. 1830-1840). 

Fig. 147 Construcción de puentes (Canina, L. 1830-1840). 

Fig. 148  Tipología de canalizaciones (Canina, L. 1830-1840). 

Fig. 149 Reconstrucción ideal del Foro Romano (Canina, L. 1830-1840). 

Fig. 150  Tipología de arcos y paramentos (Canina, L. 1830-1840). 

Fig. 151 Tipología de arcos y paramentos con diferenciación de técnicas constructivas 

(Canina, L. 1830-1840). 

Fig. 152 Imagen de extracción de mármol en las canteras de Cava del Barco (Lanciani, 

R. 1897). 

Fig. 153 Esquema de la canalización del acueducto del Aniene Vetere, secciones y tipos 

de canalizaciones, técnicas constructivas de los paramentos (Lanciani, R. 1880). 

Fig. 154 Posición topográfica, levantamiento arquitectónico, planimetrías, secciones de 

algunos acueductos romanos (Lanciani, R. 1880). 

Fig. 155 Estudio sobre arco de medio punto, organizado en una tabla sinóptica, según J. 

Durm (Durm, J. 1885). 

Fig. 156  Tipología de técnicas constructivas (Durm, J. 1885). 

Fig. 157 Tipología de técnicas constructivas (Durm, J. 1885). 

Fig. 158 Tipología de almohadillados (Durm, J. 1885). 

Fig. 159  Tipologia de variantes de técnicas constructivas (Durm, J. 1885). 

Fig. 160 Tipología de almohadillados (Durm, J. 1885). 

Fig. 161 Sistemas de encajes y engrapados para columnas (Durm, J. 1885). 

Fig. 162 Tipología de grapas (Durm, J. 1885). 

Fig. 163 Estudio de la estática de bóvedas (Durm, J. 1885). 

Fig. 164 Estudio comparativo de arco de medio punto de Verona y Ferenti (Durm, J. 

1885). 

Fig. 165 Detalle técnico de la colocación de las dovelas en un arco de medio punto 

(Durm, J. 1885). 

Fig. 166 Tipología de dinteles (Durm, J. 1885). 

Fig. 167 Tipología de dinteles y arcos de ladrillos de medio punto (Durm, J. 1885). 

Fig. 168 Tipología de tejas (Durm, J. 1885). 
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Fig. 169 Ejemplo de funcionamiento de los diferentes tipos de tejas en una cubrición 

(Durm, J. 1885). 

Fig. 170 Primera representación gráfica de una parte de la cubrición del Panteón, 

conservada en la Galleri degli Uffizi y reproducida en 1898 por L. Beltrami 

(Beltrami, L. 1898). 

Fig. 171 Estructura de la octava parte de la bóveda reproducida por A. Choisy según las 

indicaciones de G.B. Piranesi (Beltrami, L. 1898). 

Fig. 172 Arquitectura de una zona de la superficie externa del tambor que sustenta la 

bóveda del Panteón (Beltrami, L. 1898). 

Fig. 173 Arquitectura del intercolumnio a la derecha del gran nicho de ingreso al Panteón 

(Beltrami, L. 1898). 

Fig. 174 Sección arquitectónica de una zona del tambor y de la imposta de la bóveda del 

Panteón (Beltrami, L. 1898). 

Fig. 175 Planimetría del panteón, según L. Beltrami (Beltrami, L. 1898). 

Fig. 176 Detalles de las estructuras conservadas debajo del pórtico del Panteón 

(Beltrami, L. 1898). 

Fig. 177 Detalle de la cimentación de una de las columnas externas del Panteón 

(Beltrami, L. 1898). 

Fig. 178 Punto de unión de las cimentaciones del pórtico del Panteón (Beltrami, L. 

1898). 

Fig. 179 Axonometría de bóveda de cañón con armaduras de rosca de ladrillo, en el 

Palatino, según A. Choisy (Choisy, A. 1999). 

Fig. 180 Axonometría de bóveda de cañón con armaduras de rosca de ladrillo, en St. 

Etienne Le Rond y en el Coliseo, según A. Choisy (Choisy, A. 1999). 

Fig. 181 Axonometría de bóveda de cañón con armaduras de rosca de ladrillo, en las 

termas de Caracalla, según A. Choisy (Choisy, A. 1999). 

Fig. 182 Zanja de cimentación de hormigón apisonado según A. Choisy (Choisy, A. 

1999). 

Fig. 183 Esquema explicativo de construcción de un muro romano, según A. Choisy 

(Choisy, A. 1999). 

Fig. 184 Comportamiento estático de un muro de sillares con núcleo de hormigón, según 

A. Choisy (Choisy, A. 1999). 

Fig. 185 Comportamiento estático de estructuras de hormigón, según A. Choisy (Choisy, 

A. 1999). 

Fig. 186 Construcción de una bóveda con estructura de ladrillo, según A. Choisy 

(Choisy, A. 1999). 
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Fig. 187 Detalle de una parte de bóveda con estructura de ladrillo y hormigón, según A. 

Choisy (Choisy, A. 1999). 

Fig. 188 Esquema constructivo de una bóveda de sillería, según A. Choisy (Choisy, A. 

1999). 

Fig. 189 Posibles deformaciones de una bóveda, según A. Choisy (Choisy, A. 1999). 

Fig. 190 Estructura de sillería sin acabar, según A. Choisy (Choisy, A. 1999). 

Fig. 191 Sistema de unión de sillares por medio de grapas, según A. Choisy (Choisy, A. 

1999). 

Fig. 192 Sistema de unión de sillares en el puente de Gallargues, según A. Choisy 

(Choisy, A. 1999). 

Fig. 193 Tipología de grapas, según A. Choisy (Choisy, A. 1999). 

Fig. 194 Estructura de carpintería en el puente del Danubio, según A. Choisy (Choisy, A. 

1999). 

Fig. 195 Tipologia constructiva de muros de ladrillo según la lectura de Vitruvio 

efectuada por A. Choisy (Choisy, A. 1909).  

Fig. 196 Tipología constructiva de muros en piedra (Choisy, A. 1909). 

Fig. 197 Construcción de arcos y bóvedas (Choisy, A. 1909). 

Fig. 198 Representación del orden dórico según las indicaciones de Vitruvio (Choisy, A. 

1909). 

Fig. 199 Tipología de los elementos arquitectónicos (Choisy, A. 1909). 

Fig. 200 Explicación de estructuras de carpintería según las indicaciones de Vitruvio y 

elaboración del mismo A. Choisy (Choisy, A. 1909). 

Fig. 201 Funcionamiento de maquinarias para la elevación de elementos constructivos 

(Choisy, A. 1909). 

Fig. 202  Tipología de las poleas de las maquinas de la figura anterior (Choisy, A. 1909). 

Fig. 203 Tipología de grapas realizada por G. Boni (Boni, G. 1910). 

Fig. 204 Tipología de grapas realizada por G. Boni (Boni, G. 1910). 

Fig. 205 Representación de una estructura como “estrato” (Boni, G. 1910). 

Fig. 206 Planimetría y alzado de fortificaciones con diferenciación de materiales t de 

técnica edilicia. (Boni, G. 1910). 

Fig. 207 Detalle gráfico de las excavaciones con indicación de la asociación entre 

estratigrafía horizontal y vertical (Boni, G. 1910). 

Fig. 208 Esquema de extracción de bloques de piedra (Cozzo, G. 1928) 

Fig. 209 Capacidad de un hombre para el transporte de un bloque (Cozzo, G. 1928) 

Fig. 210 Carro para el transporte de “travertino” (Cozzo, G. 1928) 

Fig. 211 Construcción de un muro en opus caementicium (Cozzo, G. 1928) 

Fig. 212 Génesis del arco según G. Cozzo (Cozzo, G. 1928) 
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Fig. 213 Tipología de ladrillos y tejas (Cozzo, G. 1928) 

Fig. 214 Reconstrucción de un andamio (Cozzo, G. 1928) 

 

Fig. 215 Elevación de elementos constructivos, según G. Giovannoni (Giovannoni, G. 

s.f.). 

Fig. 216 Tipología de técnicas edilicias según G. Giovannoni (Giovannoni, G. s.f.). 

Fig. 217 Tipología de técnicas edilicias según G. Giovannoni (Giovannoni, G. s.f.). 

Fig. 218 Tipología de elementos funcionales (Giovannoni, G. s.f.). 

Fig. 219 Planimetría y sección del Panteón. Planimetría y sección de Santa Minerva 

Medica (Giovannoni, G. s.f.).  

Fig. 220 Detalle de esquina de la muralla de Olèrdola (Puig i Cadafalch, J. 1934) 

Fig. 221 Esquema de realización de muros en opus caementicium  (Puig i Cadafalch, J. 

1934) 

Fig. 222 Esquema con detalle de técnica contructiva (Puig i Cadafalch, J. 1934) 

Fig. 223 Esquema con detalle de técnica contructiva (Puig i Cadafalch, J. 1934) 

 

CAPITULO II 

 

Fig. 224  Menu de inicio de la base de datos 

Fig. 225  Entradas a los distintos datos de los registros  del sistema;  serie de comandos 

que permiten consultar o cambiar contenidos 

Fig. 226  El registro de edificio; parte inicial 

Fig. 227  Detalle del campo relativo a las técnicas constructivas en el registro de edificios 

Fig. 228  El registro de edificio; parte final con detalles de referencias bibliográficas, 

fotográficas y planimétricas 

Fig. 229  Registro de análisis estratigráfico 

Fig. 230  Registro de las técnicas constructivas; parte inicial. 

Fig. 231  Registro de las técnicas constructivas; parte relativa al análisis de las 

características constructivas 

Fig. 232  Detalle de las características constructivas del núcleo 

Fig. 233  Registro de las técnicas constructivas; parte relativa a los materiales 

Fig. 234  Ficha de técnica constructiva utilizada en el trabajo de campo (cara A) 

Fig. 235  Ficha de técnica constructiva utilizada en el trabajo de campo (cara B) 

Fig. 236   Registro de planimetría 

Fig. 237  Registro de fotografía 

Fig. 238  Registro de bibliografía 
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CAPITULO III 

 

Fig. 240 Plano de la ciudad de Augusta Emerita, con localización del complejo del “foro 

provincial”, según P. Mateos 

Fig. 241  Plano con los restos arqueologicos localizados en la zona del “foro provincial” 

Fig. 242 Plano reconstructivo del “foro provincial” (Mateos Cruz, P. 2006) 

Fig. 243  Hallazgos de material decorativo realizados a partir del año 1646 

Fig. 244  Plano y reconstrucción hipotética del edificio dibujado por A. De Laborde como 

templo de Iupiter 

Fig. 245  Escudo de Mérida en el interior del convento de Santa Eulalia 

Fig. 246   Escudo de Mérida en la calle del Puente 

Fig. 247  Escudo de Mérida. Colección del Convento de Santa Clara 

Fig. 248   Escudo de Mérida. Colección del Convento de Santa Clara 

Fig. 249   Representación del “Arco de Trajano” realizada por M. Villena Moziño en el 

año 1791 

Fig. 250   Representación del “Arco de Trajano” realizada por Villena Moziño en el año 

1793 

Fig. 251   Composición con el “Arco de Trajano” y el monumento de Santa Eulalia, 

realizada por F. Pérez Bayer 

Fig. 252  Arco de Trajano” dibujado por F. Rodríguez entre entre 1794 y 1797 

Fig. 253  Grabado del arco de J. Chapman publicado en 1816 

Fig. 254  Litografía de Ivo de la Cortina 

Fig. 255  Dibujo del arco de Ivo de la Cortina conservado en el Archivo de la Real 

Academia de la Historia 

Fig. 256   Representación del “Arco de Trajano” de A, De Laborde, publicada en 1806 

Fig. 257   Planos y levantamientos arquitectónicos de una de las fachadas y de uno de los 

vanos laterales del “Arco de Trajano, dibujados por A. De Laborde 

Fig. 258   Detalle de capitel encontrado en la excavación de una de las jambas del 

monumento. Dibujo de A. De Laborde 

Fig. 259  Lámina con representación del alzado y plano del “Arco de Trajano”, realizada, 

entre 1873 y 1877, por R. Arredondo y E. Buxó 

Fig. 260   Plano de la ciudad de Mérida publicado por Ivo de la Cortina en 1807 

Fig. 261  Lámina realizada por J. López Alegría por encargo de R. Pulido con fecha del 

año 1878 

Fig. 262   Foto aérea de la zona del “Arco de Trajano” 

Fig. 263  Estado actual del monumento con las casas contemporáneas adosadas a las 

jambas  (Cara N) 



 909

Fig. 264     Estado actual del monumento con las casas contemporáneas (Cara S) 

adosadas a las jambas (Cara S) 

Fig. 265  Planta del monumento (realizada por el Consorcio de la Ciudad de Mérida) 

Fig. 266  Fotogrametría del monumento realizada por la Escuela Politécnica de Mérida. 

Se aprecian el esquema constructivo general y las diferencias entre los dos arcos 

N y S y la bóveda central (Concedida por J.A. Pérez, Departamento de 

Fotogramétria y G.I.S  de la Escuela Politécnica de Mérida) 

Fig. 267  Levantamiento arquitectónico de las dos caras del “arco de Trajano” con la 

indicación de las  dimensiones de los distintas partes de las estructuras 

Fig. 268  Detalle de la parte superior de la cimentación del arco 

Fig. 269  Detalles de los distintos rebajes practicados en las superficies de las jambas para 

el alojamiento del revestimiento de mármol 

Fig. 270   Restos de un sondeo efectuado en la parte inferior  de uno de  los pies derechos 

del arco 

Fig. 271  Detalle de la moldura inferior del pedestal de uno de los pies derechos del arco 

Fig. 272  Sillar de imposta NE. Detalle de los dobles sillares que sobresalen respecto al 

dovelaje 

Fig. 273  Detalle de la imposta NO 

Fig. 274  Detalle de la imposta SO 

Fig. 275  Detalle de la imposta SE 

Fig. 276   Detalle del recorte practicado en el sillar de imposta 

Fig. 277   Detalle del recorte practicado en el sillar de imposta 

Fig. 278  Interior del arco (Este) 

Fig. 279  Interior del arco (Oeste) 

Fig. 280   Sillares de unión entre el interior del arco y las jambas 

Fig. 281  Detalle de uno de los sillares de unión  entre el interior del arco y las jambas 

Fig. 282   Detalle de la pavimentación de mármol y de la moldura inferior 

Fig. 283  Detalle del arco Sur 

Fig. 284  Detalle del arco Norte 

Fig. 285  Recortes en la parte superior de las dovelas de la cara Norte 

Fig. 286  Detalle de uno de los recortes en la parte superior de las dovelas de la cara 

Norte 

Fig. 287  Recortes en la parte superior de las dovelas de la cara Sur 

Fig. 288  Orificios para la colocación de una arquivolta de mármol en la parte superior del 

dovelaje 

Fig. 289  Detalle de la fig. 63 con la evidencia de los restos metálicos de las grapas de 

sujeción 
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Fig. 290  Detalle de la bóveda interior del “arco de Trajano” diferenciada respecto alos 

arcos que constituyen las dos caras 

Fig. 291   Levantamiento fotogramétrico de la parte interior de la bóveda, realizado por la 

Escuela Pólitécnica de Mérida 

Fig. 292  Detalle de zona interior abovedada donde se aprecia la diferencia entre la 

geometría de los arcos y la bóveda 

Fig. 293  Detalle de la parte superior del edificio donde se aprecia la continuidad entre el 

perfil de los arcos y la bóveda 

Fig. 294   Vista desde Oeste de la parte superior de la bóveda del monumento 

Fig. 295  Detalle de los sillares salientes de la bóveda 

Fig. 296   Descomposición fotográfica del arco para la sucesiva rectificación de las 

imágenes con el software MSR Rollei 4.1. Cara Sur 

Fig. 297   Descomposición fotográfica del arco para la sucesiva rectificación de las 

imágenes con el software MSR Rollei 4.1. Cara Norte 

Fig. 298   Levantamiento arquitectónico del arco realizado mediante ortofotorectificación 

y sucesivo dibujo en Autocad. Dibujo sin escala, funcional a la observación de 

las distintas intervenciones de restauración efectuadas en las estructuras 

Fig. 299  Levantamiento arquitectónico del arco realizado mediante ortofotorectificación 

y sucesivo dibujo en Autocad, con coloración de los distintos periodos. Dibujo 

sin escala, funcional a la observación de las distintas intervenciones de 

restauración efectuadas en las estructuras 

Fig. 300  Fotografía del arco de comienzo del siglo XX 

Fig. 301  Fotografía del arco de comienzo del siglo XX 

Fig. 302  Fotografía del arco de comienzo del siglo XX 

Fig. 303  Imagen del “Arco de Trajano” en el momento de la destrucción del edificio 

adquirido en 1952 por la compañía Telefónica 

Fig. 304   Arco lateral añadido a la jamba SE en una restauración de los años 70-80 

Fig. 305  Estatua de togado situada en el vano lateral Oeste del monumento 

Fig. 306  Técnica constructiva documentada en el registro n.1 

Fig. 307  Técnica constructiva documentada en el registro n. 2 

Fig. 308  Detalle de un sillar con restos de almohadillado 

Fig. 309  Detalle de los orificios de  los ferrei forficeps para la elevación de las dovelas 

Fig. 310, 311, 312 Detalle de algunas de las grapas para la colocación de la decoración 

marmórea 

Fig. 313, 314 Esquema explicativo para el levantamiento de los dovelas y su posicionamiento 

en el arco (Tomlow, I. 1989) 

Fig. 315  Estudio metrológico del arco de Trajano. Dibujo sin escala 
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Fig. 316  Reconstrucción según L. Berrocal 

Fig. 317  Croquis realizado por P. García y adjunto a una carta a J. Menéndez Pidal del 13 

de Enero de 1964 

Fig. 318  Detalles de la situación del “Arco de Trajano”, tras los trabajos de P. García 

Fig. 319  Sección reconstructiva del arco. Documentación del MNAR 

Fig. 320  Reconstrucción del “Arco de Trajano” y de la vista desde el acceso del mismo 

hacia el templo 

Fig. 321  Moneda de Emerita Augusta, con una leyenda relativa a la aeternitas augusta, 

de época tiberiana (De La Barrera, J.L. 2000) 

Fig. 322  Construcciones anteriores de ámbito privado en el área excavada recientemente 

Fig. 323  Planimetría de los restos arqueológicos del templo de la calle Holguín 

Fig. 324  Reconstrucción planimétrica del templo de la calle Holguín 

Fig. 325  Espacio resultante del ángulo que forman el pronaos y la cella 

Fig. 326  Vista general del templo de la calle Holguín 

Fig. 327  Vista del núcleo de opus caementicium de la zona relativa a la cella del templo 

de la calle Holguín 

Fig. 328 Espacios rectangulares para la colocación de las basas que sustentaban las 

columnas del pronaos 

Fig. 329  Bajante para la evacuación de las aguas de lluvia provenientes de los techos 

Fig. 330  Detalle de la canalización de recogida de las lluvias de los techos con una 

cubierta a dos aguas 

Fig. 331  Técnica constructiva del templo 

Fig. 332  Detalle del núcleo de hormigón del templo 

Fig. 333  Detalle de la esquina entre pronaos y cella 

Fig. 334  Plataforma de nivelación del área 

Fig. 335  Tongadas que se evidencian en el perfil del núcleo 

Fig. 336  Restos de sillar de granito para trabar las dos tongadas con un sillar intermedio 

Fig. 337  Detalle de sillar de granito con forma de cuña 

Fig. 338  Detalle de las juntas horizontales y verticales entre los sillares de granito 

Fig. 339   Sillar descolocado en el que se aprecia, en la cara opuesta a la de paramento, un 

tipo de elaboración parcial con un hueco central para el levantamiento del 

bloque 

Fig. 340  Grapas de grandes dimensiones con forma de cola de milano 

Fig. 341  Incisiones lineares para la colocación de las molduras inferiores del podio del  

 templo 

Fig. 342  Incisión linear para la colocación de las molduras inferiores del podio del 

templo 
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Fig. 343  Detalle de una de las grapa de fijación de los elementos arquitectónicos de 

mármol 

Fig. 344  Dibujo del tímpano en el enlosado de mármol de la entrada al Mausoleo de 

Augusto en Roma y detalle de las incisiones en las lastras de la cubierta de la 

cúpula  (Haselberger, L. 1994) 

Fig. 345  Incisiones encontradas en la platea de entrada al anfiteatro romano de S.M. 

Capua Vetere, relativas al dibujo de un arco (Inglese, C. 2000) 

Fig. 346, 347  Caracterización de los tímpanos de los templos de Baalbek y Bziza (Kalayan, H. 

1969) 

Fig. 348  ncisión para la realización de una bóveda con arco en un muro de delimitación 

del teatro de Terracina (Krause, C. 1985) 

Figs. 349, 350, 351 Trazado de edificios de grandes dimensiones en el área entre la basílica 

Aemilia y la basílica iulia, en el foro romano (Giuliani, F.C. - Verduchi, P. 

1987) 

Fig. 352   Incisiones del museo de Itálica en las que se representan dos perfiles de basas 

(Jiménez, A. 1983; Ruiz de la Rosa, J.A. 1987) 

Fig. 353  Casa del Fauno de Pompeya,  con el dibujo para el montaje de una escalera 

(Adam, J.P. 1996) 

Fig. 354  Coliseo, líneas-guía incisas en la pavimentación en correspondencia con las 

bases de las pilastras del primer orden, utilizadas para su colocación 

Figs. 355, 356  Huellas del uso de distintos punteros como herramientas que sirvieron al 

acabado superficial 

Fig. 357   Elementos arquitectónicos recuperados en las campañas de excavación en la 

calle Holguín 

Fig. 358  Elementos decorativos documentados en el área del templo de la calle Holguín 

(De La Barrera, J.L. 2000) 

Fig. 359  Serie de capas de tierra y cal de diferentes características  utilizadas para la 

realización de las cimentaciones de las estructuras que formarán el pórtico, 

amortizando una calzada 

Fig. 360  Estructura pertenecientes  al registro nº 6 

Fig. 361  Detalle del acabado del mortero 

Fig. 362  Detalle del núcleo del muro  relativo al reg. Nº 6 

Fig. 363   Detalle de la basa cuadrada de granito en el muro de delimitación del pórtico 

Fig. 364  Estructura documentada en el reg. nº 7 

Fig. 365  Estructura documentada en el reg. nº 8 

Fig. 366   Estructura documentada en el reg. nº 9 

Fig. 367   Estructura documentada en el reg. nº 10 
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Fig. 368  Representación de la bóveda en la calle Almendralejo 

Fig. 369  Restos de la bóveda en la calle Almendralejo 

Fig. 370  Orificio rectangular para la colocación de cuñas y una línea-guía para la 

definición de las dimensiones exactas de un sillar 

Fig. 371  Representación del contrafuerte documentado en calle Alvarado, reg. nº 12 

Fig. 372  Vista general del contrafuerte, reg. nº 12 

Fig. 373  Detalle del almohadillado del contrafuerte, reg. nº 12 

Fig. 374  Representación del templo del marques de Valdeflores 

Fig. 375  Representación del “Templo de Diana” de Villena Moziño 

Fig. 376  Representación de la planta y del alzado de F. Rodríguez 

Fig. 377   Vista del templo de A. De Laborde 

Fig. 378  Vista del templo de A. De Laborde 

Fig. 379  Levantamiento arquitectónico del templo de A. De Laborde 

Fig. 380  Documentación sobre el templo de G. Fernández y Pérez (Álvarez Martínez, 

J.M.  Nogales Basarrate, T. 2003; Fernández y Pérez, G. 1857) 

Fig. 381 Primer levantamiento fotogramétrico efectuado en los años ochenta del siglo 

XX 

Fig. 382  Primer levantamiento fotogramétricoe efectuado en los años ochenta del siglo 

XX 

Fig. 383  Primer levantamiento fotogramétricoe efectuado en los años ochenta del siglo 

XX 

Fig. 384  Primer levantamiento fotogramétricoe efectuado en los años ochenta del siglo 

XX 

Fig. 385  Plano con la distribución de la columnata, realizado por J. Menéndez-Pidal 

(Menéndez-Pidal, J. 1976) 

Fig. 387  Vista general del “Templo de Diana” 

Fig. 388  Técnica constructiva del podio del templo, documentada en el Reg. nº 13 

Fig. 389  Puesta en obra de cada elemento adaptada a la cara de apoyo del bloque 

adyacente. 

Fig. 390  Colocación adelantada a las hiladas superiores 

Fig. 391   Colocación adelantada a las hiladas superiores. Detalle 

Fig. 392  Detalle de las entalladuras en las esquinas para la inserción de las palancas en el 

proceso de colocación de la sillería de granito 

Fig. 393 Detalle del tipo de herramienta empleada en el acabado de la superficie de uno 

de los sillares de granito 

Fig. 394  Detalle de grapas metálicas 
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Fig. 395  Detalle de la inserción de sillares en medio de fábricas de mampostería en la 

parte interna del templo 

Fig. 396  Cimentaciones de las columnas en la cara sur del Templo de Diana, 

documentadas en el reg.  nº 14 

Fig. 397  Acerado que rodea el templo, documentado en el reg. nº 15 

Fig. 398  Detalle de los salientes del  acerado que rodea el templo, documentado en el 

reg.  nº 15 

Fig. 399  Restos de la pavimentación de la plaza al Suroeste de la zona cerrada del templo 

de Diana 

Fig. 400  Elemento que, por medio de una línea central marca, por un lado, el zócalo de la 

cara norte y, por otro, el de la cara este 

Fig. 401  Moldura que corona el estereóbato 

Fig. 402  Grapas de fijación de las molduras 

Fig. 403  Basas de las columnas  de tipo ático 

Fig. 404  Tambor de columna 

Fig. 405  Tipología de capiteles del templo de Diana 

Fig. 406  Reconstrucción arquitectónica del entablamento (arquitrabe, friso y cornisa) 

Fig. 407  Vista general del criptopórtico 

Fig. 408  Técnica constructiva del muro de cierre norte del recinto del templo de Diana, 

documentada en el reg. nº 17 

Fig. 409  Detalle del núcleo del muro anterior 

Fig. 410  Detalle de la elaboración de los elementos de los paramentos 

Fig. 411  Muro de cierre este del criptopórtico, documentado en el reg. nº 17 

Fig. 412  Detalle de encintado 

Fig. 413  Detalle de encintado 

Fig. 414  Estructura documentada en el Reg.  nº 18 

Fig. 415  Contrafuertes del muro de cierre del criptopórtico 

Fig. 416  Restos de una bóveda de hormigón en el interior del criptopórtico 

Fig. 417  Pilares en el centro del criptopórtico 

Fig. 418  Pavimentación de opus signinum situada en la parte superior de los restos 

relativos a una bóveda 

Fig. 419  Cimentación del muro de separación entre plaza y el espacio sacro, 

documentada en el reg. nº 23 

Fig. 420  Ventana en el muro de cierre este del recinto del Templo de Diana, 

documentada en el reg. nº 24 

Fig. 421  Plano del complejo del foro colonial 
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Fig. 422  Zanjas para la cimentación de la estructura que queda encajada dentro del 

recorte practicado en el nivel geológico 

Fig. 423  Muros de delimitación del estanque este del templo 

Fig. 424  Escalera situada al sureste del estanque 

Fig. 425  Estanque oeste 

Fig. 426  Escalera en el estanque oeste 

Fig. 427  Borde moldurado de granito que delimitaba la superficie de los estanques 

Fig.  428  Detalle de la escalera 

Fig. 429  Restauración que utilizó ladrillo de tipología distinta, colocados a tizón  y 

superpuestos a los exiguos restos de la fase romana original 

Fig. 430  Canalización 

Fig. 431  Técnica constructiva documentada en el reg. nº 25 

Fig. 432  Técnica constructiva del límite occidental del estanque este, documentada en el 

reg. nº 26 

Fig. 433  Escaleras de los estanques, documentadas en el reg. nº 27 

Fig. 434  Vista general de la estructura al sur del templo de Diana, documentada en el reg. 

nº 28 

Fig. 435  Detalle de los puntos de contacto de los sillares con el hormigón 

Fig. 436  Planos general y de situación de los restos arqueológicos en las calles Davalos-

Los Maestros, con la indicación de las distintas etapas cronológicas 

Fig. 437 Técnica constructiva y detalle del núcleo de la estructura, documentados en el 

reg. nº 30 

Fig. 438  Técnica constructiva y detalle del núcleo de la estructura, documentados en el 

reg. nº 31 

Fig. 439  Técnica constructiva y detalle del núcleo y del revestimiento de la estructura, 

documentados en el reg. nº 32 

Fig. 440   Técnica constructiva y detalle del núcleo  de la estructura, documentados en el 

reg. nº 33 

Fig. 441  Técnica constructiva y detalle del núcleo  de la estructura, documentados en el 

reg. nº 34 

Fig. 442  Técnica constructiva y detalle del núcleo  de la estructura, documentados en el 

reg. nº 35 

Fig. 443  Restos de pavimentaciones documentadas en los regs. nº 36, 37 

Fig. 446  Vista general de las estructuras visibles desde la calle Sagasti 

Fig. 447 Habitaciones rectangulares en la esquina del pórtico 

Fig. 448  Basamento en la zona central de una de las dos habitaciones en la esquina del 

pórtico 
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Fig. 449  Muro de cierre del espacio al este del pórtico 

Fig. 450  Ejemplo conservado de las hornacinas situadas en el muro de cierre 

Fig. 451  Canalización en el lado interior del pórtico 

Fig. 452  Detalle de la colocación errónea de las basas de las columnas en la 

reconstrucción del pórtico 

Fig. 453  Esculturas pertenecientes al grupo de Eneas reconstruido por W. Trillmich 

(Trillmich, W. 1996) 

Fig. 454  Reconstrucción del grupo de Eneas (Trillmich, W. 1996) 

Fig. 455  Ara Providentiae representada en acuñaciones monetales emeritenses (De La 

Barrera, J.L. 2000) 

Fig. 456  Elementos decorativos en la parte superior de la columnata y reconstrucción del 

orden arquitectónico (De La Barrera, J.L. 2000) 

Fig. 457  Piezas recuperadas a lo largo de las campañas de excavaciones entre los años 

1980 y 1987 (De La Barrera, J.L.  2000) 

Fig. 458  Reconstrucción de la esquina del pórtico, según Mesa, R. - Martínez J. 

Fig. 459  Detalle de los recortes practicados en el gran nicho situado en la zona este del 

pórtico 

Fig. 460  Técnica constructiva documentada en el reg. nº 38 

Fig. 461  Mechinal tapiado con material de distinto tipo 

Fig. 462  Mechinal sin tapiar 

Fig. 463  Grapas situadas en el paramento de los muros 

Fig. 464  Técnica constructiva documentada en el reg. nº 39 

Fig. 465  Técnica constructiva documentada en el registro nº 40 

Fig. 466  Detalles del revestimiento marmóreo y del hormigón hidráulico de la 

canalización 

Fig. 467  Apertura documentada en el Reg. nº 43 

Fig. 469 Trazado de la Muralla de Emerita Augusta según M. Macías (Macías, M. 1929) 

Fig. 470  Trazado de la muralla según O. Gil (Gil Farres, O 1946) 

Fig. 471  Localización estratigráfica de la cremación publicada por A. Marcos Pous, con 

las imágenes y los dibujos del ajuar encontrado (Marcos Pous, A. 1961) 

Fig. 472  Vista general del punto de contacto entre muralla y anfiteatro 

Fig. 473  Detalle de la zona de contacto entre muralla y anfiteatro 

Fig. 474  Relación estratigráfica entre muralla y anfiteatro 

Fig. 475  Detalle de los acabados superficiales de los sillares enterrados 

Fig. 476  Iconografía de las monedas con la doble puerta 

Fig. 477  Tipología de la puerta de la calle Atarazana, según Hernández Ramírez, J. 1998 

Fig. 478  Vista general del tramo de muralla en el interior del Alcazaba 
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Fig. 479  Detalle del perfil curvilíneo de la muralla 

Fig. 480  Relación estratigráfica entre la muralla y la puerta del puente 

Fig. 481  Técnica constructiva documentada en el Reg. nº 44 

Fig. 482  Detalle del núcleo del Reg. nº 44 

Fig. 483  Paramento sur del tramo con orientación este-oeste situado en el interior del 

Alcazaba 

Fig. 484  Detalle de la técnica documentada en el Reg. nº 45 

Fig. 485  Técnica constructiva documentada en el Reg. nº 47, tramo de muralla en el 

complejo arqueológico de Morería 

Fig. 486  Proceso de separación mediante pequeñas hiladas de fragmentos lapídeos con 

forma de paralelepípedo 

Fig. 487  Detalle del núcleo murario de la técnica documentada en el Reg. nº 47 

Fig. 488  Técnica constructiva de un arco de pequeñas dimensiones documentado en el 

Reg. Nº 48 

Fig. 489  Reparación con ladrillo de la muralla en el tramo de Morería, documentada en 

el Reg. nº 49 

Fig. 490  Planimetría de los restos de muralla en la Avenida Fernández López (Sánchez 

Barrero, P.D. 2000) 

Fig. 491  Restos arqueológicos en la Avenida Fernández López (Sánchez Barrero, P.D. 

2000) 

Fig. 492  Restos de muralla en el solar denominado “Huerta de Otero” 

Fig. 493  Planimetría de los restos  realizada en octubre del año 1987 por los arquitectos 

R. Mesa y J. Martínez 

Fig. 494  Restos de muralla en la calle Anas 

Fig. 494  Técnica constructiva de la muralla en la calle Anas y detalle del núcleo interno,  

documentados en el Reg. nº 50 

Fig. 495  Detalle del contacto con el nivel geológico en el tramo de muralla de la calle 

Anas 

Fig. 496  Vista general y detalle de la técnica constructiva de los restos de muralla en el 

solar de las viejas instalaciones de la Guardia Civil, documentados en el Reg. nº 

51 

Fig. 497  Detalles de las distintas composiciones del núcleo de la muralla en la viejas 

instalaciones de la Guardia Civil, documentados en el Reg. nº 51 

Fig. 498  Restos de muralla en el interior del colegio Giner de los Ríos, documentados en 

el Reg. nº 52 

Fig. 499  Restos de muralla en la Avenida Los Estudiantes 

Fig. 500  Tramo de muralla en el que se produce el contacto con el anfiteatro 
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Fig. 501  Técnica constructiva de la muralla en el tramo del anfiteatro, documentada en el 

Reg. nº 53 

Fig. 502  Alineación de sillares de granito en correspondencia de la puerta de acceso al 

anfiteatro 

Fig. 503  Técnica constructiva de la muralla en el tramo del anfiteatro, documentada en el 

Reg. nº 54 

Fig. 504  Técnica constructiva de la muralla situada en el recinto de la “Casa del 

Anfiteatro”; restos documentados en el Reg. nº 55 

Fig. 505  Detalle del adosamiento de estructuras de carácter privado en la zona interior 

Fig. 506  Detalle del núcleo del tramo de la muralla situada en el recinto de la “Casa del 

Anfiteatro”; restos documentados en el Reg. nº 55 

Fig. 507  Restos de muralla en las calles J.R. Mélida y Sagasta; detalles de la técnica 

constructiva de paramento y núcleo interno, documentados en el Reg. nº 56 

Fig. 508  Restos de muralla en la calle Delgado Valencia; detalles de las estructuras y 

acabado superficial de las juntas, documentadas en el Reg. nº 57 

Fig. 509  Vista general del tramo de muralla en la calle Arzobispo Mausona 

Fig. 510  Vista general del tramo de muralla en la calle Arzobispo Mausona,; restos  

documentados en el Reg. nº 58 

Fig. 512  Punto de contacto de la muralla con el nivel geológico en el tramo de muralla en 

la calle Arzobispo Mausona,; restos  documentados en el Reg. nº 58 

Fig. 513  Restos de muralla en la calle Concordia (Palma García, F. 2004) 

Fig. 514  Moneda de bronce con la efigie del emperador Claudio, acuñada en el año 41 

d.C.(Palma García, F. 2004) 

Fig. 515  ¿Restos de muralla en la calle Augusto? (Sánchez Sánchez, G. 1997) 

Fig. 516  Fabrica de hormigón y sillares reutilizados de la posible muralla en la calle 

Augusto (Sánchez Sánchez, G. 1997) 

Fig. 517  Vista general de los restos arqueológicos de la “Puerta del puente” 

Fig. 518  Muro central de separación de los vanos corredores de la puerta 

Fig. 519  Torre con planta de cuarto de circulo que flanquea el muro del vano oeste 

Fig. 520  Detalles de la técnica constructiva de los muros de delimitación de la puerta, 

documentados en el Reg. nº 59 

Fig. 521  Aperturas en la “Puerta del puente”, documentadas en el Reg. nº 60 

Fig. 522  Vista general de la puerta en la zona de la Alcazaba 

Fig. 523  Arcos de ladrillo parcialmente conservados relativos a la puerta en la zona de la 

Alcazaba; restos documentados en el Reg .nº 61 

Fig. 524 Plano con los restos de muralla y las aperturas en la zona de Morería (Alba, M. 

1997) 
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Fig. 525  Puerta segundaria en el área arqueológica de Morería, documentada en el Reg. 

nº 62 

Fig. 526  Acceso peatonal en el área de Morería, documentado en el Reg. nº 63 

Fig. 527  Detalle de la jamba del acceso peatonal en el área de Morería, documentado en 

el Reg. nº 63 

Fig. 528  Puerta en el área del anfiteatro 

Fig. 529  Vista general de la torre en el área arqueológica de Morería 

Fig. 530  Detalle del adosamiento torre de planta rectangular 

Fig. 531 Detalle de la solución de esquina en la fase de adosamiento 

Fig. 532  Torre rectangular en el área arqueológica de Morería; detalles de la técnica 

constructiva de la estructura y del núcleo interno, documentados en el Reg. nº 

64 

Fig. 533  Torre en la zona del anfiteatro; técnica constructiva documentada en el Reg. nº  

65 

Fig. 534  Torre semicircular  en la calle J.R. Mélida, en la esquina con la calle Sagasta 

(Documentación del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida; nº de 

Registro 01S 06127-09 

Fig. 535  Representación del puente sobre el río Guadiana en la descripción que realiza A.  

 Ponz 

Fig. 536  Lamina de M. Villena,  compuesta por la planimetría del tramo del puente 

próximo a la ciudad y del gran tajamar triangular, un levantamiento 

arquitectónico del mismo y, frontalmente, la representación del Alcazaba con 

los restos del dique de contención del río Guadiana 

Fig. 537  Levantamiento arquitectónico esquemático del puente  de  A. De Laborde 

Fig. 538  Vista general del puente de A Laborde 

Fig. 539  Planta general de la ciudad de Mérida dibujada por A. De  Laborde 

Fig. 540  Dibujo en colores del puente de J. Chapman, editados en el año 1816 

(Caballero Rodríguez, J. 2004) 

Fig. 541  Vista del primer tramo del puente 

Fig. 542  Vista del arco 10 con restos del paramento que servía de estribo entre el primer 

tramo de puente y las estructuras del descendedero 

Fig. 543  Relación estratigráfica entre el mismo puente y el muro de contención de aguas 

al que se superpone el Alcazaba 

Fig. 544  Vista general de los arcos 7, 8, perteneciente a una reconstrucción posterior del 

primer tramo del puente de época romana 

Fig. 545  Detalle del pretil relativo a la misma fase de reconstrucción de los arcos 

anteriores 
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Fig. 546  Vista general del arco 9 

Fig. 547  Detalle del pretil 

Fig. 548  Detalle de la restauración de uno de los tajamares relativos a los arcos 

restaurados nº 7, 8 

Fig. 549  Detalle de la restauración de los tajamares relativos a los arcos originales nº 4, 

5, 6 

Fig. 550  Detalle de la restauración del tajamar semicircular de la pila 9 

Fig. 551  Restos relativos a la construcción de época romana en el secundo tramo del 

puente 

Fig. 552  Arco 23 del segundo tramo 

Fig. 553  esto de un arco aliviadero y la zona inferior del descansadero, Arco 35, Pila 35 

Fig. 554  Lienzo de estructuras de época romana en el aliviadero entre los arcos 16, 17 

Fig. 555 Arcos 11-14 

Fig. 556  Detalles de los elementos de los arcos 11-14, relativo a la restauración del siglo 

XVII 

Fig. 557  Vista general de los arcos 17, 18 

Fig. 558  Reformas en los arcos nº 24, 25, 26, 27 

Fig. 559  Arcos 21, 22; reparados en 1832, después de los cañonazos de Wellington en la 

Guerra de Independencia 

Fig. 560  Arcos 28-34; restauración del año 1878 

Fig. 561  Punto de contacto en el tercer tramo entre los arcos 36-43 y 44 

Fig. 562  Vista general del tercer tramo en los arcos 37-43 

Fig. 563  Detalle del interior de la bóveda del arco 47 con presencia de sillares con 

almohadillados con botones centrales 

Fig. 564  Bóveda del arco 49, con almohadillados con botones centrales 

Fig. 565  Bóveda del arco 52, con almohadillado concentrado en la parte superior del 

sillar 

Fig. 566  Reforma a partir del arco 51 

Fig. 567  Cimentación de pilas de los arcos del primer tramo del puente 

Fig. 568  Detalle de la cimentación realizada sobre el nivel geológico 

Fig. 569  Cimentación documentada en el Reg. Nº 67 y detalle de la plataforma de sillares 

de granito 

Fig. 570  Detalles de los recortes en el hormigón 

Fig. 571   Cimentaciones corridas documentadas en el Reg. nº 68 

Fig. 572  Pila documentada en el Reg. nº 69 

Fig. 573  Pilas del segundo tramo del puente 

Fig. 574  Detalles de las huellas de las grapas de unión entre sillares 
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Fig. 575  Arco del primer tramo del puente, documentado en el Reg. nº 70 

Fig. 576  Arcos con salmeres que sobresalen respecto a las líneas del trasdós 

Fig. 577  Comienzo del arco extradosal 

Fig. 578  Error de cálculo en la colocación del agujero para la pinza en la fase de 

levantamiento de la dovela 

Fig. 579  Arco documentado en el Reg. nº 71 

Fig. 580  Arco documentado en el Reg. nº 72 

Fig. 581  Arcos del último tramo del puente documentados en el Reg. nº 73 

Fig. 582  Arco aliviadero documentado en el Reg. nº 74 

Fig. 583  Detalle de la cola de milano sin terminar, en un sillar reutilizado para una 

colocación distinta respecto a la planteada en la fase de obra original 

Fig. 584  Detalle de un juego inciso en la parte superficial de la pila 

Fig. 585  Arco aliviadero documentado en el Reg. Nº 75 

Fig. 586  Arco aliviadero documentado en el Reg. Nº 76 

Fig. 587  Arco aliviadero documentado en el Reg. Nº 77 

Fig. 588  Bóveda documentada en el Reg. N’  78 

Fig. 589  Bóveda y detalla de la relación con el arco externo, documentados en el Reg. Nº 

79 

Fig. 590  Bóveda documentada en el Reg. Nº 80 

Fig. 591  Bóveda documentada en el Reg. 81 

Fig. 592  Tímpanos documentados en el Reg. Nº 82 

Fig. 593  Tímpanos documentados en el Reg. Nº 83 

Fig. 594  Detalle de los recortes que se adaptan perfectamente a las partes sobresalientes 

de las dovelas 

Fig. 595  Tímpano documentado en el Reg. Nº 84 

Fig. 596  Detalle de las juntas y acabado superficial de los sillares, documentado en el 

Reg. 84 

Fig. 597  Detalle del tipo de almohadillado de la técnica documentada en el Reg. Nº 84 

Fig. 598  Detalle del estado de conservación de las juntas entre los sillares; documentado 

en el Reg. Nº 84 

Fig. 599  Técnica constructiva documentada en el Reg. Nº 85 

Fig. 600  Detalles de los almohadillados de la técnica constructiva documentada en el 

Reg. Nº 85 

Fig. 601  Técnica constructiva documentada en el Reg. Nº 86 

Fig. 602  Paramento documentado en el Reg. Nº 87 

Fig. 603  Paramento documentado en el reg. Nº 88 
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Fig. 604  Detalle de las aristas que se encuentran al interior, en forma de biselado, 

respecto a la superficie de paramento del sillar 

Fig. 605   Detalle de las aristas que se encuentran al interior, en forma de biselado, 

respecto a la superficie de paramento del sillar 

Fig. 606  Restos del tajamar en el plano de Ivo de la Cortina (Documentación del 

Consorcio de la Ciudad  Monumental) 

Fig. 607  Restos del tajamar en un plano de Mérida de principio del siglo XX  

(Documentación del Consorcio de la Ciudad  Monumental) 

Fig. 608  Planimetría del tajamar realizada por J. Menéndez Pidal 

Fig. 609  Vista general de la pared del tajamar con arcos ciegos en el lado del primer 

tramo del puente 

Fig. 610 Punto de contacto y detalle del adosamiento del tajamar al puente 

Fig. 611  Tipo del arco ciego de la pared del tajamar 

Fig. 612  Muro de época romana que forman el tajamar 

Fig. 613  Muro de época romana que forman el tajamar 

Fig. 614  Punta en la extremidad sur 

Fig. 615  Muros en la extremidad norte 

Fig. 616  Primer descendedero 

Fig. 617  Pilares de los arcos ciegos modernos 

Fig. 618   Arcos de ladrillos de época moderna 

Fig. 619  Fragmento de material cerámico esmaltado en el mortero del paramento 

Fig. 620  Restauración de época romana de la punta del tajamar 

Fig. 621  Primera etapa de la punta del tajamar 

Fig. 622  Resto de opus caementicium adosado a la estructura de granito que pertenece a 

la primera fase 

Fig. 623  Técnica constructiva de la cimentación documentada en el Reg. Nº 89 

Fig. 624  Tipología de grapas de forma rectangular con una estructura interna de hierro y 

un forro de plomo 

Fig. 625  Técnica documentada en el Reg. Nº 90 

Fig. 626  Estructura de grosores diferentes, documentado en el Reg,  nº 90 

Fig. 627  Detalles de las huellas de las grapas de cola de milano, documentadas en el Reg. 

Nº 91 

Fig. 628  Bancos de caementicium realizados con cantos de río, documentados en el Reg. 

Nº 91 

Fig. 629  Vista general de los restos del dique 

Fig. 630  Punto de contacto entre el puente sobre el río Guadiana y el dique 

Fig. 631  Técnica constructiva documentada en el Reg. Nº 92 
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Fig. 632  Detalle del núcleo documentado en el Reg. Nº 92 

Fig. 633  Detalle de la técnica constructiva con engatillados documentada en el Reg. Nº 

93 

Fig. 634  Contrafuerte del muro de contención situado en la zona sur del dique. Detalle 

del contrafuerte 

Fig. 635  Canalización documentada en el Reg. Nº 97 

Fig. 636  Representación de M.  Villena en la que aparece la documentación sobre el 

puente en el río Albarregas y el acueducto de los Milagros 

Fig. 637  Representación de M.  Villena en la que aparece la documentación sobre el 

puente en el río Albarregas y el acueducto de los Milagros 

Fig. 638  Lamina con la representación del puente sobre el río Albarregas de F. Rodríguez 

Fig. 639  Levantamiento arquitectónico  del puente realizado por A. De Laborde 

Fig. 640  Vista paisajística del puente de A. De Laborde 

Fig. 641  Vista general del puente sobre el río Albarregas 

Fig. 642  Estructura de hormigón que podría pertenecer a parte de los restos de esta 

cimentación 

Fig. 643  Vista general del puente 

Fig. 644  Vista general del puente 

Fig. 645  Detalle de uno de los arcos de época romana, documentado en el Reg. Nº 98 

Fig. 646  Detalle de la imposta del arco que corresponden a la única hilada visible de la 

pila 

Fig. 647  Detalle de la bóveda documentada en el Reg. Nº 99 

Fig. 648  Detalle de los tímpanos documentados en el Reg. Nº 100 

Fig. 649  Representación del puente del Alcantarilla de F. Rodríguez 

Fig. 650  Vista general del “Puente de la Alcantarilla” 

Fig. 651  Restos de la posible calzada con dirección a Lisboa (Alio itinere ab Olisippone 

Emeritam) 

Fig. 652  Vista general del arco del puente 

Fig. 653  Detalle de los riñones del arco 

Fig. 654  Entalladura para la colocación de palancas durante la fase de puesta en obra de 

las dovelas 

Fig. 655  Vista de la bóveda documentada en el Reg. Nº 102 

Fig. 656  Detalle del aparejo de la bóveda documentada en el Reg. Nº 102 

Fig. 657  Detalle de la clave de la bóveda documentada en el Reg. Nº 102 

Fig. 658  Detalle de la clave en la zona de bóveda visible al exterior, debido al expolio del 

arco de granito; documentado en el Reg. Nº 102 

Fig. 659  Técnica constructiva documentada en el Reg. Nº 103 
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Fig. 660  Detalle de la técnica constructiva documentada en el Reg. Nº 103 

Fig. 661  Plano de los restos arqueológicos con inserción de las estructuras extraurbanas 

(Departamento de Documentación del Consorcio de la Ciudad Monumental de 

Mérida) 

Fig. 662  Primera representación del acueducto de los Milagros de F. Rodríguez 

Fig. 663 Segunda  representación del acueducto de los Milagros de F. Rodríguez 

Fig. 664  Vista paisajística del acueducto de los Milagros de A. De Laborde 

Fig. 665  Vista general del tramo del acueducto de los Milagros en el valle del Albarregas 

Fig. 666   aramentos de los contrafuertes del tramo de acueducto de los Milagros en el 

valle del río Albarregas; técnica constructiva documentada en el Reg. Nº 104 

Fig. 667  Detalle de los acabados superficiales de los elementos constructivos 

documentados en el Reg. Nº 104 

Fig. 668  Detalle de las huellas de grapas de cola de milano, documentadas en el Reg. Nº 

104  

Fig. 669  Contrafuertes localizados en los pilares que pertenecen al arco de granito 

Fig. 670  Detalles de los elementos de unión entre pilares y contrafuertes 

Fig. 671  Contrafuertes con forma de tajamar, documentados en el Reg. Nº 104 

Fig. 672  Relación entre pilar y contrafuerte 

Fig. 673  Detalle de la relación entre  pilares y contrafuertes 

Fig. 674  Detalle de la relación entre  pilares y contrafuertes 

Fig. 675  Vista general y detalle de los contrafuertes documentados en el Reg. Nº 105 

Fig. 676  Pilares y detalle del núcleo interno cuya técnica constructiva se documenta en el 

Reg. Nº 106 

Fig. 677  Esquema de composición de los paramentos 

Fig. 678  Detalle de la base estructural para los ángulos de las distintas fachadas 

Fig. 679  Detalles de los almohadillados situados en las esquinas de los sillares de 

granito; documentado en el Reg. Nº 106 

Fig. 680  Detalle de las cuñas entre los sillares; documentado en el Reg. Nº 106 

Fig. 681  Detalle del aparejo documentado en el Reg. N 106 

Fig. 682  Detalle del núcleo documentado en el Reg. Nº 106 

Fig. 683  Inclusión de granito en la parte superficial de las tongadas de hormigón 

Fig. 684  Inclusiones de cantos de río de pequeñas dimensiones y fragmentos de ladrillo 

Fig. 685  Símbolos fálicos documentados en distintos puntos del tramo de acueducto de 

los Milagros, en el valle del Albarregas 

Fig. 686  Primer pilar al sur de la piscina limaria 

Fig. 687  Pilar con una planta anómala 

Fig. 688  Técnica constructiva de los paramentos documentados en el Reg. Nº 107 
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Fig. 689  Arrcos de ladrillos en el tramo del acueducto de los Milagros en el valle del 

Albarregas; documentados en el Reg. Nº 108 

Fig. 690  Arco completamente restaurado en época contemporánea 

Fig. 691  Detalles de los salmeres de granito 

Fig. 692  Parte interna de los arcos de ladrillos documentados en el Reg. Nº 108 

Fig. 693  Detalle de la unión entre los arcos de ladrillos documentados en el Reg. Nº 108 

y el resto de estructuras del acueducto 

Fig. 694  Detalle de la cyma recta que marca el arranque de los arcos 

Fig. 695  Arco de granito en el centro del río Albarregas, documentado en el Reg. Nº 109 

Fig. 696  Detalles de los pilares del arco de granito en el medio del río Albarregas, 

documentados en el Reg. Nº 109 

Fig. 697  Vista de las dos caras del arco de granito documentado en el Reg. Nº 110 

Fig. 698  Vista lateral de las dos caras del arco de granito documentado en el Reg. Nº 110 

Fig. 699  Imposta del arco de sillería de granito documentado en el Reg. Nº 110 

Fig. 700  Elemento constructivo en los riñones del arco, con  una acentuada inclinación, 

encima del que se estructuran las dovelas  del arco 

Fig. 701  Vista del interior del arco documentado en el Reg. Nº 110 

Fig. 702  Vista general de la piscina limaria 

Fig. 703  Técnica constructiva de los paramentos documentados en el Reg. Nº 111 

Fig. 704  Detalle del núcleo de las estructuras documentadas en el Reg. Nº 111 

Fig. 705  Detalle de los mechinales del muro de carga documentado en el Reg. Nº 111 

Fig. 706  Solución de esquina documentada en el Reg. Nº 112 

Fig. 707  Bóveda documentada en el Reg. Nº 113 

Fig. 708  Reconstrucción de la piscina limaria (Departamento de Documentación del 

Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida) 

Fig. 709  Pavimentación de hormigón hidráulico documentada en el Reg. Nº 114 

Fig. 710  Detalles del tipo de hormigón hidráulico documentado en el Reg. Nº 114 

Fig. 711  Canalización documentada en el Reg. Nº 115 

Fig. 712  Canalización documentada en el Reg. Nº 115 

Fig. 713  Detalles de los hormigones hidráulicos empleados en el revestimiento de la 

canalización documentada en el Reg. Nº 115 

Fig. 714  Distintos puntos del castellum aquae donde se documentan las cimentaciones 

registradas en el Reg. Nº 116 

Fig. 715  Vista general del castellum aquae documentado en el Reg. Nº 117 

Fig. 716  Paramento y técnica constructivas analizadas en el Reg. Nº 117 

Fig. 717  Detalles de las grapas para la fijación de elementos marmóreos 

Fig. 718  Vistas de la parte superiores del castellum, documentado en el Reg. Nº 117 
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Fig. 719  Detalle de la hilada de ladrillos continua cubierta por una posterior capa de 

hormigón 

Fig. 720  Situación de la finca en la zona del denominado “Camino del Palo” donde se 

encuentra el arco documentado en el Reg. Nº 118, con relativo tramo de 

conducción 

Fig. 721  Caras del arco documentado en el Reg. 118 en  la zona del denominado 

“Camino del Palo 

Fig. 722  Tramo de acueducto con superpuesto un muro de delimitación de una finca de 

época contemporánea 

Fig. 723  Técnica constructiva de las estructuras documentadas en el Reg. Nº 119; tramo 

de conducción en el denominado “Camino del Palo” 

Fig. 724  Tramos de conducción en el denominado “Camino del Palo”, documentados en 

el  Reg. Nº 120 

Fig. 725  Muros de contención lateral de las canalizaciones, documentados en el Reg. Nº 

120 

Fig. 726  Fondo de la canalización 

Fig. 727  Detalle de las paredes de la canalización 

Fig. 728  Detalle del revestimiento hidráulico de la canalización 

Fig. 729  Huellas en negativo de los tablones empleados como encofrado en la 

construcción de la canalización 

Fig. 730  Detalle del punto de unión entre dos distintos tablones del encofrado 

Fig. 731  Detalle del punto de unión entre dos distintos tablones del encofrado 

Fig. 732  Detalle del tipo de madera empleado en la construcción del encofrado 

Fig. 733  Restos de la bóveda de cubrición de la canalización documentada en el Reg. Nº 

120 

Fig. 734  Mechinales para la colocación de la cimbra en la fase de construcción de la 

bóveda 

Fig. 735  Detalles de los mechinales 

Fig. 736  Punto en el que se produce un cambio de dirección de la conducción 

Fig. 737  Tramo de conducción descubierta en la zona del denominado “Camino del 

Palo”; restos documentados en el Reg. Nº 121 

Fig. 738  Tramo relativo a la misma conducción que la anterior; conserva in situ la 

cubierta original; documentado en el Reg. Nº 121 

Fig. 739  Tramo relativo a la misma conducción que la anterior; documentado en el Reg. 

Nº 121 

Fig. 740  Detalle de la canalización documentada en el Reg. Nº 121 

Fig. 741  Detalles de los juros laterales de la canalización documentada en el Reg. Nº 121 
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Fig. 742  Detalle de una pila de decantación 

Fig. 743  Detalle del revestimiento de hormigón hidráulico 

Fig. 744  Detalle de la bóveda 

Fig. 745  Detalle de la bóveda 

Fig. 746  Detalle de los mechinales para la construcción de la bóveda 

Fig. 747   Punto de contacto entre dos distintas fases de la mismas obra 

Fig. 748  Localización del tramo de conducción en la sierra de Carija 

Fig. 749  Aparejos de los muros de carga de la canalización presente en la sierra de 

Carija; documentada en el Reg. 122 

Fig. 750  Detalle  de pequeño vado  para salvar cursos de aguas temporales que abundan 

en la zona 

Fig. 751  Detalle  de pequeño vado  para salvar cursos de aguas temporales que abundan 

en la zona 

Fig. 752  Detalle de un escalón 

Fig. 753  Representación del acueducto de San Lázaro, realizada en el año 1793 por M. 

Villena 

Fig. 754  Representación del acueducto de San Lázaro, realizada  por M. Villena 

Fig. 755  Planimetría y levantamiento de un tramo del acueducto de San Lázaro, 

realizados por F. Rodríguez 

Fig. 756   Planimetría y levantamiento de un tramo del acueducto de San Lázaro, 

realizados por F. Rodríguez 

Fig. 757  Planimetría y levantamiento de un tramo del acueducto de San Lázaro, 

realizados por F. Rodríguez 

Fig. 758  Primer tramo registrado del ramal de Casa Herrera; documentado en el Reg. Nº 

123 

Fig. 759  Restos del ramal de casa Herrera; documentado en el Reg. Nº 123 

Fig. 760  Vaguada en las cercanías de Mérida 

Fig. 761  Tramo de estructura conservado y detalle de la técnica constructiva 

documentada en el Reg. Nº 123 

Fig. 762  Detalle del núcleo de las estructuras documentadas en el Reg. Nº 123 

Fig. 763  Detalle de la técnica constructiva documentada en el Reg. Nº 123 

Fig. 764  Distintas fábricas del ramal de San Lázaro cuya técnica constructiva se ha 

documentado en el Reg. Nº 123 

Fig. 765  Localización del ramal de Las Tomas del acueducto de San Lázaro; 

documentado en el Reg. 124 

Fig. 766  Detalle de uno de los pozos de registro; Reg. Nº 124 

Fig. 767  Adaptación de uno de los pozos de registro en época contemporánea 
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Fig. 768  Pozos de registro a lo largo del recorrido del acueducto 

Fig. 769  Detalle de las cubiertas de los pozos de registro 

Fig. 770  Estructura para sustentar la canalización en el ramal de las Tomas 

Fig. 771  Detalles  de la técnica edilicia empleada en la construcción de la estructura 

documentada en el Reg. Nº 124 

Fig. 772  Restauración contemporánea del punto de encuentro de distintos ramales en en 

la zona de la Gomina 

Fig. 773  Vista general del tramo de las Tomas en la entrada a la ciudad de Mérida, en la 

zona de la Godina; restos documentados en el Reg. Nº 125 

Fig. 774 Detalles de la técnica constructiva documentada en el Reg. Nº 125 

Fig. 775  Detalle del núcleo documentado en el Reg. Nº 125 

Fig. 776  Solución de esquina documentada en el Reg. Nº 126 

Fig. 777  Detalle de la técnica constructiva documentada en el Reg. Nº 127 

Fig. 778  Detalle de un sillar con un numeral inciso 

Fig. 779  Caras de los arcos de la Godina documentados en el Reg. Nº 128 

Fig. 780  Arco de la Godina con las primeras presuntamente de época romana 

Fig. 781  Estructura de carga documentada en el Reg. Nº 129 

Fig. 782  Detalle de uno de los mechinales para la construcción de la parte superior en 

hormigón y huellas en negativo del desmontaje de los tablones del encofrado; 

documentado en el Reg. Nº 129 

Fig. 783  Tipo de mechinal documentado en el Reg. Nº 129 

Fig. 784  Tipo de mechinal documentado en el Reg. Nº 129 

Fig. 785  Tipo de mechinal documentado en el Reg. Nº 129 

Fig. 786  Vista general de la bóveda documentada en el Reg. Nº 130 

Fig. 787  Detalles de la bóveda documentada en el Reg. Nº 130 

Fig. 788  Paramento documentado en el Reg. Nº 131 

Fig. 789  Detalles de los arcos documentados en el Reg. Nº 132 

Fig. 790  Vista de las dos caras de los arcos documentados en el Reg. Nº 133 

Fig. 791  Detalle de la gargola situada en el arco documentado en el Reg. Nº 133 

Fig. 792  Detalle de juntas entre los ladrillos; documentadas en el Reg. Nº 133 

Fig. 793  Acueducto en el interior de la zona arqueológica de la casa del Anfiteatro 

Fig. 794  Bóveda documentada en el Reg. Nº 134 

Fig. 795  Técnica constructiva documentada en el Reg. Nº 135 

Fig. 796  Detalle del acabado de los morteros documentado en el Reg. Nº 135 

Fig. 797  Detalle de la canalización 

Fig. 798  Bóveda documentada en el Reg. Nº 136 y detalle de los muros de arranque 

Fig. 799  Estructura de delimitación documentada en el Reg. Nº 137 
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Fig. 800  Estructura de delimitación documentada en el Reg. Nº 138 

Fig. 801  Arcos documentados en el Reg. Nº 140 

Fig. 802  Vista general del acueducto de San Lázaro en el tramo cercano al circo 

Fig. 803  Detalles de las jambas documentadas en el Reg. Nº 141 

Fig. 804  Detalle de uno de los elementos constructivos  en los riñones de los arcos 

Fig. 805  Detalle de la clave 

Fig. 806  Elementos laterales que se adaptan en su zona inferior al perfil del trasdós 

Fig. 807  Jambas de los arcos documentadas en el Reg. Nº 142 

Fig. 808  Detalle de la parte superior de las jambas 

Fig. 809  Bóveda documentada en el Reg. Nº 143 

Fig. 810  Detalles de los arranques de la bóveda documentada en el Reg. Nº 143 

Fig. 811  Vista de los contrafuertes documentados en el Reg. Nº 144 

Fig. 812  Detalle de la parte superior del contrafuerte 

Fig. 813  Detalle del adosamiento directo del contrafuerte sobre el almohadillado de uno 

de los pilares 

Fig. 814  Detalle del almohadillado 

Fig. 815  Restos de los arcos de ladrillo documentados en el Reg. Nº 145 

Fig. 816  Técnica constructiva de los pilares y contrafuertes relativo a la construcción del 

tramo de acueducto de San Lázaro; documentados en el Reg. Nº 146 

Fig. 817  Caras del arco situado en el interior del Hospital psiquiátrico, documentado en 

el Reg. Nº 147 

Fig. 818  Detalle de las hiladas irregulares de mampostería de dioritas insertadas en el 

hormigón 

Fig. 819  Restos de la canalización en el patio del Hospital psiquiátrico, documentados en 

el Reg. Nº 149 

Fig. 820  Técnica constructiva de la canalización y detalle del hormigón empleado, 

documentados en el Reg. Nº 149 

Fig. 821  Tipo de mortero hidráulico empleado en el revestimiento de la canalización 

documentada en el Reg. Nº 

Fig. 822  Detalle del hormigón hidráulico que reviste la parte inferior de la canalización 

Fig. 823  Arranques de la cubierta de la canalización 

Fig. 824  Vista general de los restos arqueológicos situados en el interior del colegio 

Giner de los Ríos 

Fig. 825  Detalle de la relación estratigráfica entre la muralla y la canalización 

documentada en el Reg. Nº 150 

Fig. 826  Vista interior del contacto entre canalización y muralla, documentado en el Reg. 

Nº 150 
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Fig. 827  Restos de coloración roja aplicada a la superficie del revestimiento hidráulico; 

documentado en el Reg. Nº 150 

Fig. 828  Bóveda de la canalización y detalles documentados en el Reg. Nº 150 

Fig. 829  Pilar y dintel de la puerta en la canalización; documentada en el Reg. Nº 151 

Fig. 830  Canalización documentada en el Reg. Nº 152 

Fig. 831  Localización del tramo de conducción de Cornalvo situado en la vía de 

Ensanche 

Fig. 832  Técnica constructiva de las estructuras documentadas en el Reg. Nº 153 

Fig. 833  Detalle del encintado documentado en el Reg. Nº 153 

Fig. 834  Detalle del núcleo documentado en el Reg. Nº 153 

Fig. 835  Canalización documentada en el Reg. Nº 154 

Fig. 836  Detalles del hormigón hidráulico empleado en el revestimiento de la 

canalización 

Fig. 837  Localización de los pilares en la vía de Ensanche; documentados en el Reg. Nº 

155 

Fig. 838  Pilares documentados en el Reg. Nº 155 

Fig. 839  Canalización en las proximidades del estadio de fútbol; documentada en el Reg. 

Nº 157 

Fig. 840  Contrafuerte documentado en el Reg. Nº 158 

Fig. 841  Vista de la estructura cuadrada situada en el interior del colegio Giner de 

los Ríos 

Fig. 841  Aparejo documentado en el Reg. Nº 159 

Fig. 842  Detalles de los ladrillos documentados en el aparejo del Reg. Nº 159 

Fig. 843  Solución de esquina documentada en el Reg. Nº 150 

Fig. 844  Representación de la presa de Proseprina de M. Villena Moziño 

Fig. 845  Representación gráfica de la presa de Araya de M. Villena Moziño 

Fig. 846  Representación gráfica de la presa de Proseprina de M. Villena Moziño 

Fig. 847  Primera representación gráfica del teatro de M. Villena Moziño (año 1791) 

Fig. 848  Secunda representación gráfica del teatro de M. Villena Moziño (año 1793) 

Fig. 849  Representación del teatro de F. Rodríguez (año 1795) 

Fig. 850  Representación gráfica del teatro de A. De Laborde 

Fig. 851  Levantamiento arquitectónico del teatro de A. De Laborde 

Fig. 852  Planimetría de la ciudad de Augusta Emerita (Departamento de Documentación 

del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida 

Fig. 853  Vista general de la ima cavea del teatro 

Fig. 854  Detalle de una porción de media-summa cavea 
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Fig. 855  Ordenes arquitectónicos de la scaena; reconstruidos en la fase de su 

restauración 

Fig. 856  Vista de la orchestra 

Fig. 857  Zona oriental afectada por la apertura de un nuevo ingreso 

Fig. 858  Detalle del recorte practicado en la estructura original 

Fig. 858  Cimentación documentada en el Reg. Nº 160 

Fig. 859  Paramento documentado en el Reg. Nº 161 

Fig. 860  Estructuras de carga documentadas en el Reg. Nº 162 

Fig. 861  Arco documentado en el Reg. Nº 163 y detalle de la parte central del trasdós 

Fig. 862  Arco documentado en el Reg. Nº 164 

Fig. 863  Bóveda del vomitorio nº 5, documentada en el Reg. Nº 165 

Fig. 864  Detalle de las líneas de arranque de la bóveda del vomitorio nº 5 

Fig. 865  Detalles de los elementos constructivos complejos que formaban la bóveda del 

vomitorio nº 5; documentados en el Reg. Nº 165 

Fig. 866  Bóveda del vomitorio nº 4, documentada en el Reg. Nº 165 

Fig. 867  Detalles de los elementos constructivos complejos de unión entre las distintas 

partes de la bóveda del vomitorio nº 4; documentada en el Reg. Nº 165 

Fig. 868  Bóveda del vomitorio nº 3, documentada en el Reg. Nº 165 

Fig. 869  Detalles de la bóveda  y de los elementos constructivos complejos de unión 

entre las distintas partes de la bóveda del vomitorio nº 3; documentada en el 

Reg. Nº 165 

Fig. 870  Recortes en los paramentos de los arranques de la bóveda del vomitorio nº 4 

Fig. 871  Bóveda del vomitorio nº 2, documentada en el Reg. Nº 165 

Fig. 872  Detalles de la bóveda  y de los elementos constructivos complejos de unión 

entre las distintas partes de la bóveda del vomitorio nº 3; documentada en el 

Reg. Nº 165 

Fig. 873  Detalle del recorte practicado en correspondencia del acceso a la ima cavea 

Fig. 874  Bóveda del vomitorio nº 1, documentada en el Reg. Nº 165 

Fig. 875  Detalles de la bóveda  y de los elementos constructivos complejos de unión 

entre las distintas partes de la bóveda del vomitorio nº 1; documentada en el 

Reg. Nº 165 

Fig. 876  Arco de acceso al vomitorio nº 4; documentado en el Reg. Nº 166 

Fig. 877  Arco de acceso al vomitorio nº 2; documentado en el Reg. Nº 166 

Fig. 878  Detalle del arco de acceso al vomitorio nº 2; documentado en el Reg. Nº 166 

Fig. 879  Arco de acceso al vomitorio nº 1; documentado en el Reg. Nº 166 

Fig. 880  Paramento de las estructuras de carga del acceso a la cripta; documentados en el 

Reg. Nº 167 
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Fig. 881  Detalle del cambio en el tratamiento de la superficie de los sillares de los muros 

de arranques 

Fig. 882  Detalle de un engatillado 

Fig. 883  Huellas de herramientas empleadas en el acabado de las superficies de los 

sillares de granito; documentado en el Reg. Nº 167 

Fig. 884   Arco de acceso a la cripta en el lado oriental (Nº 19); documentado en el Reg. 

Nº 168 

Fig. 885  Arco de acceso a la cripta en el lado occidental (Nº 20); documentado en el Reg. 

Nº 168 

Fig. 886  Acceso a la cripta y detalle de la bóveda del primer pasillo; documentado en 

Reg. Nº 169 

Fig. 887  Secunda parte de la bóveda de la cripta; documentada en el Reg. Nº 169 

Fig. 888  Detalles de la alternancia entre elementos de sillería de granito y hormigón con 

las huellas del encofrado; documentado en el Reg. Nº 169 

Fig. 889  Detalle del hormigón, de la disposición de los caementa y huellas del encofrado 

de madera empleado en la construcción 

Fig. 890  Detalle de uno de los arcos fajones que se alternan a tramo de la bóveda en 

hormigón 

Fig. 891  Arco documentado en el Reg. Nº 170 

Fig. 892  Paramentos de las estructuras de carga de  los vomitorios nº 7, 8, 10, 11; 

documentados en el Reg. Nº 171 

Fig. 893  Restos de los arcos de los vomitorios de subida a la media y summa cavea desde 

la calle perimetral del teatro; documentados en el reg. Nº 172 

Fig. 894  Restos de los arcos de los vomitorios de subida a la media y summa cavea desde 

la calle perimetral del teatro; documentados en el reg. Nº 172 

Fig. 895  Restos de la bóveda que cubría los accesos a media y summa cavea  y detalles 

del mortero y de las juntas 

Fig. 896  Bóveda documentada en el Reg. Nº 174 

Fig. 897  Paramentos del interior de la cripta, documentados en el Reg. Nº 175 

Fig. 898  Bóveda en el interior de la cripta, documentada en el reg. Nº 176 

Fig. 899  Teatro; zonas este-oeste; accesos a los aditus este y oeste del teatro; 

delimitación lateral de los vanos; paramentos documentados en el Reg. Nº 177 

Fig. 900 Detalles de los acabados, la colocación y los recortes en el paramento 

documentado en el Reg. Nº 177 

Fig. 901  Detalle de la moldura que separa los muros del aditus de la bóveda; 

documentados en el Reg. Nº 177 
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Fig. 902   Vista general y detalle de la bóveda que cubre el acceso de los aditus; 

documentada en el Reg. Nº 178 

Fig. 903  Detalles de la solución empleada en la decoración del punto de contacto de dos 

bóvedas transversales; documentado en el Reg. Nº 178 

Fig. 904  Detalle de la solución empleada en la decoración del punto de contacto de dos 

bóvedas transversales; documentado en el Reg. Nº 178 

Fig. 905  Pared de la bóveda realizada con un aparejo mixto de sillería y hormigón; 

detalle de la colocación regular de los caementa en la cimbra y huellas de la 

misma en la parte superficial del hormigón; documentada en el Reg. Nº 178 

Fig. 906  Recortes funcionales ala colocación de la cimbra para la construcción de la 

bóveda documentada en el Reg. Nº 178 

Fig. 907  Huellas de herramientas empleadas en el acabado de las superficies de los 

sillares de granito; documentado en el Reg. Nº 178 

Fig. 908  Detalle de uno de los sillares sufren una adaptación a la superficie de la bóveda 

con un recorte específico in situ 

Fig. 909  Vista general del arco de acceso principal, lado occidental 

Fig. 910  Vista de los arcos de acceso principales, documentados en el Reg. Nº 179 

Fig. 911  Detalle del arco documentado en el Reg. Nº 179 

Fig. 912  Imposta entre jamba y arco; detalle de la arquivolta 

Fig. 913  Recortes en las superficies de los arcos 

Fig. 914  Detalle del engatillado entre dovelas y paramento del acceso 

Fig. 915  Muros externos de los aditus; documentados en el Reg. Nº 180 

Fig. 916  Detalles de la pavimentación interna de los aditus; documentada en el Reg. Nº 

181 

Fig. 917  Vista del muro perimetral del teatro; documentado en el Reg. Nº 182 

Fig. 918  Varios tramos del muro perimetral del teatro; documentado en el Reg. Nº 182 

Fig. 919  Detalles del núcleo del muro perimetral documentado en el Reg. Nº 182 

Fig. 920  Distintos tipos de almohadillado presentes en el muro perimetral del teatro; 

documentado en el Reg. Nº 182 

Fig. 921  Detalle de la parte superior del núcleo con cambio de hormigón en la 

extremidad 

Fig. 922  Estructura de la scaena documentada en el Reg. Nº 183 

Fig. 923  Estructuras documentadas en el Reg. Nº 184 

Fig. 924  Escaleras documentadas en el Reg. Nº 185 

Fig. 925  Escaleras de los vomitorios nº 5, 6; documentadas en el Reg. Nº 186 

Fig. 926  Escaleras en el vomitorio nº 8; documentadas en el Reg. Nº 186 
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Fig. 927 Detalle de los puntos de contacto con el paramento del acceso; documentado en 

el Reg. Nº 186 

Fig. 928  Estructura de hormigón que sustenta los escalones de granito 

Fig. 929  Detalle del punto de contacto entre el paramento del acceso y las escaleras; 

documentado en el Reg. Nº 186 

Fig. 930  Vista general y detalle de las escaleras del vomitorio nº 11  documentadas en el 

Reg. Nº 187 

Fig. 931  Escaleras de comunicación desde el nivel inferior a la calle perimetral; 

documentadas en el Reg. Nº 188 

Fig. 932  Vista general y detalle de las escaleras de acceso a media y summa cavea desde 

el vomitorio nº 11; documentados en el Reg. Nº 189 

Fig. 933  Vista general y detalles de los recortes y contacto entre escaleras y paramentos 

del acceso al aditus; documentados en el Reg. Nº 190 

Fig. 934  Escaleras en la ima cavea, documentadas en el Reg. Nº 191 

Fig. 935  Detalles de las escaleras documentadas en el Reg. Nº 191 

Fig. 936  Detalle de la escalera en la praecinctio de la ima cavea; documentada en el Reg. 

Nº 192 

Fig. 937  Escaleras documentadas en el Reg. Nº 193 

Fig. 938  Canalización y detalle de la misma; documentada en el Reg. Nº 194 

Fig. 939  Detalle de la pavimentación de la orchestra documentada en el Reg. Nº 195 

Fig. 940  Localización y paramento documentado en el Reg. Nº 196 

Fig. 941  Vista del muro de delimitación de la entrada al aditus oriental y detalle del 

paramento documentado en el Reg. Nº 198 

Fig. 942  Muro de delimitación documentado en el Reg. Nº 199 

Fig. 943  Vista general de la versura oriental 

Fig. 944  Muro de delimitación del espacio de la versura, documentado en el Reg. Nº 200 

Fig. 945  Estructura documentada en el Reg. Nº 201 

Fig. 946  Muro de delimitación del pórtico documentado en el Reg. Nº 204 

Fig. 947  Paramentos documentados en el Reg. Nº 205 

Fig. 948  Paramento de una de las paredes de la denominada aula sacra; documentado en 

el Reg. Nº 206 

Fig. 949  Detalles de los paramentos documentados en el Reg. Nº 207 

Fig. 950  Pilar documentado en el Reg. Nº 208 

Fig. 951  Varios tramos de la canalización documentada en el Reg. Nº 209 

Fig. 952  Escaleras de acceso al pórtico norte; documentadas en el Reg. Nº 210 

Fig. 953  Escaleras documentadas en el Reg. Nº 211 

Fig. 954  Representación del anfiteatro de M. Villena Moziño 
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Fig. 955  Representación del anfiteatro de F. Rodríguez 

Fig. 956  Representación del anfiteatro de A. De Laborde 

Fig. 957  Planimetrías del anfiteatro y del circo de A. De Laborde 

Fig. 958  Reocupación de uno de los vomitorios del lado norte, con detalle del cambio de 

anchura del vomitorio 

Fig. 959  Reutilización de los muros de las rampas laterales de comunicación entre la ima 

cavea y las zonas elevadas 

Fig. 960  Subidas de la cota de uso de los espacios relativos al vomitorio y a las rampas 

laterales y cambio de uso del espacio con la presencia de materiales reutilizados 

como bancos 

Fig. 961  Apertura y  cierre de un acceso a los espacios reutilizados 

Fig. 962  Mal uso de los elementos constructivos 

Fig. 963  Reparaciones puntuales en el paramento del anfiteatro 

Fig. 964  Huellas de reocupación sin fechar del anfiteatro 

Fig. 965  Agujeros de postes relativos a una fase de reocupación del anfiteatro sin fechar 

Fig. 966  Reocupación del anfiteatro relativa a la construcción de un probable vano en los 

espacios de las estructuras que sustentaban la cavea 

Fig. 967  Actividad de consolidación de parte del muro sur 

Fig. 968  Actividades en la zona de la praecinctio que divide la ima cavea de la media 

cavea 

Fig. 969  Construcciones de carácter domestico, industrial o, simplemente, de 

delimitación de espacios para el ganado 

Fig. 970  Paramento documentado en el Reg.  Nº  212; vomitorio nº 1 

Fig. 971  Paramento documentado en el Reg.  Nº  212; vomitorio nº 8 

Fig. 972  Paramento documentado en el Reg.  Nº  212; vomitorio nº 16 

Fig. 973  Paramento documentado en el Reg.  Nº  212; vomitorio nº 2 

Fig. 974  Paramento documentado en el Reg.  Nº  212; vomitorios nº 3 y 8 

Fig. 975  Paramento documentado en el Reg.  Nº  212; vomitorio nº 1 

Fig. 976  Paramento documentado en el Reg.  Nº  212; vomitorios  nº 1, 8, 16 

Fig. 977  Paramento documentado en el Reg.  Nº  212; vomitorio nº 1 

Fig. 978  Paramento documentado en el Reg.  Nº  212; vomitorio nº 3 

Fig. 979  Paramento documentado en el Reg.  Nº  212; vomitorio nº 8, 10 

Fig. 980  Inserciones de material de distinta origen; paramento documentado en el Reg.  

Nº  212; vomitorio nº 6, 7 

Fig. 981   Inserciones de material de distinta origen; paramento documentado en el Reg.  

Nº  212; vomitorio nº 8, 13 
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Fig. 982  Encintado que reviste las juntas entres los elementos constructivos; paramento 

documentado en el Reg.  Nº  212; vomitorio Nº 1 

Fig. 983  Encintado que reviste las juntas entres los elementos constructivos; paramento 

documentado en el Reg.  Nº  212; vomitorio  Nº 13 

Fig. 984  Detalles del núcleo de los muros del anfiteatro; documentado en el Reg. Nº 212, 

vomitorio Nº 2 y Nº 16 

Fig. 985  Detalle de las  juntas de los elementos constructivos de la muralla 

Fig. 986  Pilar documentado en el Reg. Nº 213 

Fig. 987  Esquema de colocación de los  pilares en el interior de los vomitorios; 

documentados en el Reg. Nº 213 

Fig. 988  Esquema de colocación de los  pilares en el interior de los vomitorios; 

documentados en el Reg. Nº  213 

Fig. 989  Esquema de colocación de los  pilares en el interior de los vomitorios; 

documentados en el Reg. Nº 213 

Fig. 990  Arco original de acceso al vomitorio n’ 6; documentado en el Reg. N. 214 

Fig. 991  Jamba de uno de los arcos de acceso al vomitorio n. 15; cornisa en la cuarta  

hilada; documentada en el Reg. N. 214 

Fig. 992  Jamba de uno de los arcos de acceso al vomitorio n 1; cornisa en la novena 

hilada; documentada en el Reg. N.  214 

Fig. 993  Diferenciación de superficies en el acabado de las jambas de los arcos de acceso 

a los vomitorios; documentada en el Reg. N. 214 

Fig. 994  Diferenciación de superficies en el acabado de las jambas de los arcos de acceso 

a los vomitorios; documentada en el Reg. N. 214 

Fig. 995  Detalle de una de las piezas complejas que unen arcos y jambas sobresalientes; 

documentado en el Reg. N. 214 

Fig. 996  Detalle de una de las piezas complejas que unen arcos y jambas sobresalientes; 

documentado 

Fig. 997  Localización de las puertas adinteladas en el interior de los vomitorios en el 

Reg. N. 214 

Fig. 998  Puerta adintelada y resto de jambas de puertas del mismo tipo documentados en 

el Reg. N. 215 

Fig. 999  Puerta adintelada en el interior del vomitorio n’ 6; documentada en el Reg. N. 

215 

Fig. 1000  Puerta adintelada en el vomitorio n. 7, con detalles de las zanjas de cimentación 

de las jambas 

Fig. 1001  Detalles de puertas adinteladas en el interior de los vomitorios; documentadas 

en el Reg. N. 215 
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Fig. 1002  Detalles de puertas adinteladas en el interior de los vomitorios; documentadas 

en el Reg. N. 215 

Fig. 1003  Detalles de puertas adinteladas en el interior de los vomitorios; documentadas 

en el Reg. N. 215 

Fig. 1004  Detalles de puertas adinteladas en el interior de los vomitorios; documentadas 

en el Reg. N. 215 

Fig. 1005  Detalle del acabado de las jambas de la puerta del vomitorio n. 12 

Fig. 1006  Bóveda única conservada en ladrillo de las que cubrían los pasillo de 

comunicación con las zonas elevadas del anfiteatro; vomitorio n. 6; 

documentada en el Reg. N. 216 

Fig. 1007  Restos de bóveda conservada en ladrillo de las que cubrían los pasillo de 

comunicación con las zonas elevadas del anfiteatro; vomitorio n. 4; 

documentada en el Reg. N. 216 

Fig. 1008  Restos del tramo final de la bóveda de aparejo mixto que cubre el vomitorio; 

documentada en el Reg. N. 217 

Fig. 1009  Restos del tramo final de la bóveda de aparejo mixto que cubre el vomitorio; 

documentada en el Reg. N. 217 

Fig. 1010   Restos del tramo final de la bóveda de aparejo mixto que cubre el vomitorio; 

documentada en el Reg. N. 217 

Fig. 1011  Detalles de la fábrica original conservada en el primer tramo de los vomitorios 

nº 4, 6 y 7; bóveda documentada en el Reg. N. 217 

Fig. 1012  Detalle del arranque de una parte de la bóveda; documentada en el Reg. N. 217 

Fig. 1013  Detalle del arranque de una parte de la bóveda; documentada en el Reg. N. 217 

Fig. 1014   Tramo final de la bóveda documentada en el Reg. N. 217 

Fig. 1015  Restos y detalle de la bóveda documentada en el Reg. N. 218 

Fig. 1016  Muro de delimitación de la praecinctio de la ima cavea; documentado en el 

Reg. N. 219 

Fig. 1017   Soluciones de esquina documentadas en el Reg. N. 220 

Fig. 1018  Soluciones de esquina documentadas en el reg. N. 221 

Fig. 1019  Solución de esquina documentada en el Reg. N. 222 

Fig. 1020  Solución de esquina documentada en el Reg. N. 223 

Fig. 1021  Solución de esquina documentada en el Reg. N. 224 

Fig. 1022  Solución de esquina documentada en el Reg. N. 225 

Fig. 1023  Detalles de las ventanas documentadas en el Reg. N. 226 

Fig. 1024   Tipo 1 de escaleras documentadas en el Reg. N. 227 

Fig. 1025  Tipo 1 de escaleras documentadas en el Reg. N. 227 

Fig. 1026   Tipo 2 de escaleras documentadas en el Reg. N. 227 
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Fig. 1027   Tipo 2 de escaleras documentadas en el Reg. N. 227 

Fig. 1028   Tipo 3 de escaleras documentadas en el Reg. N. 227 

Fig. 1029  Vista general de la pavimentación de la praecinctio; documentada en el Reg. N. 

228 

Fig. 1030  Detalles del tipo de revestimiento de la pavimentación documentada en el Reg. 

N. 228 

Fig. 1031  Detalle de la pavimentación documentada en el Reg. N. 229 

Fig. 1032  Paramento documentado en el Reg. N. 230 

Fig. 1033  Planimetría del circo con indicación de las excavaciones arqueológica llevadas a 

cabo con el proyecto Alba Plata=Extremaduram (Gijón Gabriel, E. 2004) 

Fig. 1034  Representación del circo romano de M. Villena Moziño 

Fig. 1035  Representación gráfica del circo romano de F. Rodríguez 

Fig. 1036  Representación gráfica del circo de A. De Laborde 

Fig. 1037  Planimetría de la ciudad con indicación de la posición del circo romano. 

Departamento de Documentación de la Ciudad Monumental de Mérida 

Fig. 1038  Vista general del circo 

Fig. 1039  Sección reconstructiva del graderío y de las carceres del circo (Sánchez 

Palencia, J.  Montalvo, A.  Gijón, E. 2001) 

Fig. 1040  Muros paralelos del graderío en el sector norte del circo 

Fig. 1041  Vista del lado meridional del graderío 

Fig. 1042  Detalles del lado meridional del graderío del circo 

Fig. 1043  Detalle en del lado meridional del punto de unión y recuperación del sistema 

constructivo empleado en lado septentrional 

Fig. 1044 Detalle del punto de unión entre carceres y graderío en el lado meridional 

Fig. 1045  Detalle del recorte en el nivel geológico 

Fig. 1046  Punto de contacto entre la parte en curva y la s estructura rectilíneas del circo en 

el lado meridional y detalle del error de cálculo en el punto de unión 

Fig. 1047  Vista de la zona oriental del circo 

Fig. 1048  Zona de la puerta este y detalle del cambio de técnica edilicia respecto a la zona 

meridional 

Fig. 1049  Reconstrucción de J. Menéndez Pidal 

Fig. 1050  Restos originales de la fachada del circo 

Fig. 1051  Restos de sillares de la fachada del circo 

Fig. 1052  Reconstrucción de una puerta en el lado norte del circo 

Fig. 1053  Posible restauración de época romana 

Fig. 1054  Detalles de las transformaciones del ambiente de las carceres en una época sin 

precisar 
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Fig. 1055  Técnica constructiva documentada en el Reg. Nº 231 

Fig. 1056  Técnica constructiva documentada en el Reg. Nº 232 

Fig. 1057  Vista general y detalle de las estructuras construidas con la técnica documentada 

en el Reg. Nº 233 

Fig. 1058  Detalle del núcleo de las estructuras documentadas en el Reg. Nº 233 

Fig. 1059  Detalle de un punto de contacto entre dos distintos grupos de trabajo 

Fig. 1060  Técnica constructiva documentada en el Reg. Nº 234 y detalle del acabado de 

las juntas 

Fig. 1061  Estructura de la spina central del circo y detalle del hormigón empleado en la 

construcción; documentado en el Reg. Nº 235 

Fig. 1062  Vista del zócalo de cimentación del muro de hormigón 

Fig. 1063  Huellas de los elementos de carpintería del encofrado 

Fig. 1064  Situación de los pilares en el interior de las carceres y detalle de la construcción 

y almohadillado; documentado en el Reg. Nº 236 

Fig. 1065  Solución de esquina situada en la zona oriental del circo; documentada en el 

Reg. Nº 237 

Fig. 1066  Detalles del punto de adosamiento de la solución de esquina y detalle del 

orificio para el levantamiento del bloque 

Fig. 1067  Vista general de las bóvedas situadas en la parte central del graderío norte 

Fig. 1068  Detalle de las bóvedas documentadas en el Reg. Nº 238 

Fig. 1069  Vista de la parte superior de las bóvedas documentadas en el Reg. Nº 238 

Fig. 1070  Detalles de los arranques de las bóvedas, el paramento de los tímpanos y el 

núcleo de hormigón de las bóvedas documentadas en el Reg. Nº 238 

Fig. 1071  Vista del sistema de bóvedas en la zona central del graderío norte, desde el 

interior del circo 

Fig. 1072  Detalles de las bóvedas de la zona central del graderío norte del circo; 

documentadas en el Reg. Nº 239 

Fig. 1073  Revestimiento hidráulico en el interior de la spina central del circo; 

documentado en el Reg. Nº 240 

 

CAPITULO IV 

 

Fig. 1074  Planimetría con indicación de las afloraciones de granito y dioritas en el 

territorio cercano a Mérida (Sos Baynat, V. 1965) 

Fig. 1075  Mapa geológico de la provincia de Badajoz (La minería en Extremadura 1993) 

Fig. 1076  Detalles de la explotación en vertical de los macizos de granito (De La Barrera, 

J.L. 2000) 
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Fig. 1077  Detalles de las mortajas y error en la talla del granito (De La Barrera, J.L. 2000) 

Fig. 1078  Detalle de la huella d herramientas empleadas en la talla del granito 

Fig. 1079  Vista de la gran cantidad de elementos descartados en fase de extracción (De La 

Barrera, J.L. 2000) 

Fig. 1080  Evidencias de la explotación de la cantera de Proserpina al otro lado de la 

carretera, respecto al pantano 

Fig. 1081  Analíticas realizadas por la Universidad de Extremadura 

Fig. 1082  Evidencias de la explotación en la Sierra de Carija 

Fig. 1083  Evidencias de la explotación de la cantera de Royanejos en el trazado de la Vía 

de la Plata en dirección a Cáceres 

Fig. 1084  Evidencia de la explotación de la cantera en la Finca la Raposera 
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