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En torno al año 25 a.C. parece ser la fecha elegida por Au-
gusto1 para la fundación de Augusta Emerita en una zona poco
romanizada, en medio de vettones, túrdulos y lusitanos que ocu-
paban hasta entonces el extremo suroccidental de la Península.

Las razones de la fundación poseyeron motivos de carácter
estratégico y funcional. La nueva colonia pudo heredar el papel
de Metellinum como enclave principal en tierras lentamente
romanizadas. Su ubicación en un valle favorable para el vadeo
del río Anas, punto de encuentro entre dos vías principales –la
Vía de la Plata, de Norte a Sur, y la que unía Complutum con
Olisipo, de Este a Oeste– marcaron definitivamente su suerte
como nudo de comunicación de toda la zona occidental.

Por otro lado, la riqueza de materias primas existentes en
su suelo –granitos, dioritas, mármoles, etc.– y la topografía del
terreno que ofrecía una serie de colinas laterales fundamentales
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1. Tanto las fuentes epigráficas como las documentales (Dion Casio, Hist.
Rom. 53, 25, 2) parecen situar como más probable la fecha en torno al 25 a.C. para
la fundación de la ciudad por los veteranos de las guerras cántabras, independientemente
de que estas guerras no finalizarán en su totalidad hasta el 19 a.C. con la toma de
Lancia.
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para la construcción de edificios singulares como el teatro, cuyo
graderío fue excavado en una de sus laderas, proporcionaban
grandes facilidades para la futura construcción de la ciudad.

En este marco espacial Augusta Emerita va adquiriendo con
el tiempo un esplendor reflejado en la monumentalidad de sus
principales edificios aún conservados en la actualidad. La as-
censión al rango de capital de la provincia lusitana hacia el año
15 a.C. y la generosidad con que se trató a la colonia en época
julioclaudia y en el período flavio, que supuso para toda Hispania
un momento de esplendor, hizo de esta ciudad un punto de
referencia incuestionable dentro del mundo romano.

Durante los siglos II y III, aunque contamos con menores
datos históricos y arqueológicos que en períodos anteriores,
podemos afirmar que la ciudad continúa ejerciendo una gran
influencia social y cultural en la península, como se manifiesta
en los florecientes talleres de escultura, pintura y mosaicos que
se realizan en ese momento y en la construcción de grandes
domus suburbanas y villae en su territorio que en absoluto refle-
jan una etapa de crisis.

Es precisamente en esta tercera centuria cuando se tiene
la primera noticia de la existencia de una comunidad cristiana
medianamente organizada en la ciudad, a partir de una carta
escrita por Cipriano de Cartago en el año 254 a las comunidades
de Astorga y Mérida2 a propósito de los obispos libeláticos Marcial
y Felix en la epístola synodica y que ha sido uno de los argumentos
expuestos por Blázquez,3 Tovar y Blázquez4  o Iturgaiz,5 para vin-
cular el primitivo cristianismo de la Península con una influencia
norteafricana.

Esta hipótesis es rechazada por diversos autores que ven
en la colonia judía,6  los mercaderes orientales,7 las ciudades
comunicadas por puertos de mar con el Mediterráneo o mediante

2. CLARKE, 1971, p. 1141.
3. BLÁZQUEZ, 1967, p. 30-50.
4. TOVAR y BLÁZQUEZ, 1982, p. 185-191.
5. ITURGAIZ, 1972, p. 509-542.
6. GARCÍA IGLESIAS, 1974, p. 321-362.
7. SOTOMAYOR, 1982, p. 11-28.
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el paso de los grandes ríos,8 una lógica corriente de introducción
de la cultura cristiana.

Pero es a fines de esta tercera centuria, concidiendo con
la reforma administrativa practicada por Diocleciano, cuando se
producirá un hecho que transformará el futuro inmediato de
Emerita Augusta al ser elegida como sede del vicarius, elevando
el rango jurídico de la colonia, a capital de la diocesis Hispa-
niarum.

Emerita Augusta, capital de la diocesis Hispaniarum

Actualmente no parece haber dudas sobre la elección de
Mérida como capital de la diocesis Hispaniarum. Numerosos
autores9  han interpretado la nomina provinciarum del Laterculus
Polemii Silvii, documento administrativo fechado a finales del
s. IV, como el argumento definitivo para situar en esta ciudad
la sede del vicarius. Independientemente de los argumentos ar-
queológicos e históricos aportados, sobre todo por Arce y Étienne,
la presencia de Emerita como única ciudad que se cita en el
documento al indicar las siete provincias en las que se dividía
Hispania, la situan en un papel predominante con respecto al
resto de las ciudades hispánicas, al igual que sucedía con Cartago
en África o con Sirmium en el Illyricum.10

El reciente hallazgo del palatium de Cercadilla11  y su posible
uso como residencia de Maximiano a su paso por Hispania hacia
el año 298, coincidiendo con la reforma administrativa,12 sugiere
a Hidalgo la posible ubicación primitiva de la sede del vicarius
en Corduba. Si aceptamos este argumento y teniendo en cuenta
los datos aportados en el Laterculus, escrito aproximadamente
un siglo después, habría que plantear un cambio de ubicación

8. FONTAINE, 1973.
9. Autores como ÉTIENNE (1982, p. 201-208), CHASTAGNOL (1976, p. 259-276)

o el propio ARCE (1982, p. 209-226) no dudan en aceptar la capitalidad emeritense
y el argumento aportado por el Laterculus frente al de Ausonio, Ordo urbium nobilium
IX, p. 293 en el que se apoya BLANCO (1976, p. 29-30) para señalar a Hispalis como
sede del vicariato.

10. ARCE, 1982, p. 209.
11. HIDALGO, 1996, p. 156.
12. Ibidem, p. 155.
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en la capitalidad de la diocesis Hispaniarum, durante esos años,
hecho éste insólito a juzgar por los datos con los que contamos.
Es probable también que si, como sostiene Pasqualini,13 Maximiano
era consciente de las revueltas norteafricanas ya en el año 291,
mandase edificar el palatium en esas fechas previas a la reforma
dioclecianea y eligiese la Baetica, provincia más cercana a África,
y su capital Corduba como sede de su residencia temporal. Inde-
pendientemente de que la diócesis se creara en el 293 como
supone Barnes o en el 298 como indican Seston y Chastagnol
entre otros,14  es decir después de la visita imperial, es muy pro-
bable que dicha visita, prevista con anterioridad, no guardara
relación alguna con la capitalidad hispana.

En Mérida coincidiendo, al menos cronológicamente, con
este nuevo status jurídico, la ciudad se ve involucrada en los
últimos años de esta centuria y las primeras décadas del s. IV

en una serie de reformas urbanísticas que poco a poco van cam-
biando su fisonomía. Estos cambios van a ir configurando la
imagen de la ciudad a lo largo de todo el s. IV y condicionarán,
en buena medida, la ubicación de los edificios cristianos en la
ciudad durante todo el período tardoantiguo.

Arqueológicamente parece confirmada la restauración de
los edificios de espectáculos entre el año 335 –teatro y anfiteatro–
y el año 337 –circo–. Además de las inscripciones que recuerdan
tal acontecimiento,15 la escultura decorativa que se conserva de
dichos edificios fecha de manera evidente tales reformas. La
construcción de la llamada casa-basílica en la zona cercana al
peristilo del teatro durante s. IV, evidencia el abandono del uso
primitivo de este espacio, sin poder definir si afectó también al
propio edificio de espectáculos. No obstante este cambio supuso
una reorganización espacial en esa zona constriñendo, al menos,
el edificio teatral a la zona de representación. A pesar de que
los alrededores del teatro –incluidos algunos sectores del peristilo
anejo– fueron ocupados por viviendas, en el interior no cono-
cemos restos de una continuidad en su ocupación a lo largo de
los siglos.

13. PASQUALINI, 1979, p. 58.
14. Tomado de HIDALGO (1996, p. 156) ver en SESTON, 1946, p. 334, CHASTAGNOL,

1960, p. 26 y BARNES, 1982, p. 225.
15. CHASTAGNOL, 1976, p. 259-276.
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Hauschild16 sostiene la reforma en estos momentos de los
acueductos de los Milagros y de San Lázaro, al observar el
diferente aparejo utilizado en la parte alta de los acueductos con
respecto a las arquerías inferiores. A. Jiménez17 también plantea
como “evidencia palpable y concluyente” las dos etapas del
edificio, aunque fecha la segunda etapa en época posterior a
inicios del s. II. Actualmente se están realizando trabajos de
fotogrametría y lectura estratigráfica del alzado del acueducto
de los Milagros por parte de un equipo interdisciplinar dirigido
por Luis Caballero Zoreda que intentará resolver la existencia
o no de dichas reformas.18

16. HAUSCHILD, 1976, p. 107 y ss.
17. JIMÉNEZ, 1976, p. 111-126.
18. El proyecto se incluye dentro de un proyecto global de la Consejería

de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura denominado “Proyecto Alba
Plata” cofinanciado por el Banco Europeo de Inversiones.

Fig. 1. Vista parcial de la “casa de los mármoles” de Morería (fotografía cedida  por
M. Alba).
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Además de las reformas en los edificios públicos romanos,
donde estas transformaciones resultan más evidentes es en las
estructuras que conformaban la trama urbana de la ciudad. Si
bien en el interior de la ciudad el entramado viario ortogonal
heredado de época altoimperial no sufre transformaciones en su
recorrido, sí están atestiguados cambios en su morfología como
la privatización de los pórticos de las vías por parte de las
viviendas cercanas o incluso, como se demuestra en las exca-
vaciones de Morería, la invasión de parte de la calle por la
construcción de unos baños en una de sus viviendas.19 Extra-
muros, parece confirmada en esta época la amortización de una
vía de acceso a la ciudad relacionada con un área funeraria
ubicada en el sector Nororiental de la ciudad,20 coincidiendo con
un cambio urbanístico de toda la zona al que luego aludiremos.

Las viviendas intramuros sufren también reformas como
las documentadas en distintos puntos de la ciudad21 y más recien-
temente en las casas excavadas en el barrio de Morería (fig. 1).
Todas las viviendas terminarán por adosarse a la muralla; algunos
edificios suman una segunda planta a su estructura o aumentan
el espacio de la existente en ocasiones con amplios salones absi-
dados y con baños privados.22

También existen ejemplos de reformas de espacios públicos
relacionados con el foro de la colonia en este mismo período.
En las excavaciones practicadas en 1990 y 1991 en la calle Piedad,
aparecieron los restos de un acceso porticado al lado Sur del
foro, así como de una piscina de carácter monumental que se
localiza en el espacio central de una insula delimitada por dos
decumanus.23 Este espacio porticado con grandes fustes de co-
lumnas estucados fue restructurado posteriormente, construyén-
dose en esta misma insula una instalación termal (fig. 2) que

19. La publicación de los informes de las excavaciones arqueológicas
realizadas en Mérida durante 1994-95 (Memoria, 1, 1997) y 1996 (Memoria, 2, 1998)
nos muestra diversos ejemplos de estas reformas. Para las excavaciones de Morería
ver ALBA, 1997, p. 292.

20. AYERBE y MÁRQUEZ, 1998, p. 135-166.
21. MATEOS, 1995a, p. 127-152.
22. ALBA, 1997, p. 291.
23. MATEOS, 1998, p. 233 y ss.
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crea un espacio cerrado, compartimentado y cuyo uso podría
relacionarse con unas termas privadas de uso público. Entre estas
estructuras destaca una gran sala absidada situada sobre una
esquina de la natatio cuya fecha de construcción podría situarse
a lo largo del s. IV.

Fuera de la ciudad, en su zona Nororiental, se ha documen-
tado en este momento un cambio urbanístico substancial. Todas
las domus suburbanas documentadas en la zona, construidas en
su totalidad a lo largo del s. I aunque con reformas atestiguadas
en sus muros y pavimentos a lo largo de los años, fueron
abandonadas probablemente a finales del s. III o comienzos del
s. IV.24 Este hecho podría relacionarse con la presión ejercida por
la ampliación constante del área funeraria conocida como
“necrópolis del Disco”, como se confirma con la aparición de un

Fig. 2. Vista parcial de los restos documentados en las excavaciones en la que se
aprecia los restos de la casa sobre el estanque y el acceso monumental al fondo.

24. MATEOS, 1995a, p. 129.
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mausoleo fechado a mediados del s. III en una zona intermedia
entre la necrópolis anteriormente documentada y la propia “casa
del anfiteatro”.25 Tras su abandono toda la zona fue ocupada
como necrópolis, ubicándose entre la muralla romana de la ciu-
dad y el área funeraria de carácter cristiano identificada en Santa
Eulalia (fig. 3).

Estas restauraciones de edificios públicos, reformas estruc-
turales documentadas en las viviendas y transformaciones urba-
nísticas que afectan a varias zonas de la ciudad, provocan un
gran cambio en la fisonomía de la ciudad. No se trata de las
típicas reformas propias de una ciudad a lo largo del tiempo,
sino de una nueva concepción espacial que, con la incorporación
de los edificios de carácter cristiano, va a originar a lo largo de
las siguientes centurias un nuevo modelo urbanístico para la
capital de la diocesis Hispaniarum.

La introducción del cristianismo en la ciudad

Las transformaciones que sufre Mérida en el s. IV no pueden
ponerse, por tanto, en relación con la introducción del cristia-
nismo en la ciudad, que en esta centuria debió ser un fenómeno
minoritario sin ninguna relevancia urbanística.

Arce subraya que la presencia del vicarius de la diócesis en
Emerita, hombre por lo general de alta cultura y adscrito al
paganismo más notable debió frenar el proceso de cristianización.
Este hecho junto con la presencia en la ciudad de una clase
administrativa y de funcionarios, según él aproximadamente cua-
trocientos, dependientes directamente del vicarius que debieron
de llenar las calles y edificios de Mérida, y la del destacamento
militar, probablemente la Legio VII Gemina, confirma la eviden-
cia pagana de la Mérida tardorromana.26

En Mérida, arqueológicamente, solo se han documentado
dos epígrafes cristianos fechados a finales del s. IV. Uno de ellos
es funerario y está fechado en el 380; el otro, del año 388, algunos
autores, lo han relacionado con la construcción de la catedral

25. CANTO, PALMA y BEJARANO, 1997.
26. ARCE, 1982, p. 210.
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en el último cuarto de siglo.27 Se trata de una inscripción, que
siempre se había considerado de carácter funerario, en la que,
además de la fecha –año 388– unicamente aparece un crismón.28

El martirio de Eulalia propició las escasas fuentes que nos
introducen en el estudio del primer cristianismo en la ciudad.
Prudencio, en el Peristephanon, escrito a finales del s. IV o comien-
zos del s. V, nos narra la vida y la muerte de la joven y nos describe
su tumulus en el himno III.

Actualmente la mayoría de los investigadores de este período
niegan la historicidad de los versos de Prudencio. Petruccione
se inclina por considerar el himno como un intento de crear un
modelo espiritual a tono con el movimiento ascético que recorre
el Imperio durante los siglos IV y V.29 Prudencio imitando las
acciones de Santa Inés, da a Eulalia una elocuencia sorprendente
en un afán de realizar lo que Petruccione denomina un “epi-
thalamio espiritual” olvidándose del rigor histórico.30

Prudencio habla del tumulus de Eulalia. Nunca se refiere
a basílica ni a ecclesia. Las excavaciones arqueológicas realizadas
en el interior de la iglesia de Santa Eulalia31 han confirmado la
construcción de un edificio a comienzos del s. IV que debe ponerse
en relación con el culto martirial de la santa, aunque no podemos
precisar si se trataría de su martyrium, si realmente el cuerpo
de Eulalia se encontraba allí enterrado o de una memoria si úni-
camente conservaban sus reliquias.32

Los restos del edificio que nosotros vinculamos con el re-
cuerdo de Eulalia (fig. 4), se conservaron, ya sin uso, en el interior
del ábside de la basílica paleocristiana de tal manera que la
cabecera del mausoleo coincide perfectamente con el ábside,

27. El Sr. Bueno Rocha estaba realizando un estudio de las inscripciones
monumentales cristianas de Mérida en el que se incluía este epígrafe; desgraciadamente
le sobrevino la muerte antes de finalizarlo. Sirva esta nota como pequeño homenaje
a un investigador sencillo y honesto, cuyos estudios vieron la luz en numerosos
artículos.

28. VIVES, 1969, n° 19.
29. PETRUCCIONE, 1990, p. 103.
30. Ibidem, 1990, p. 104.
31. MATEOS, 1999.
32. Además de la publicación anteriormente reseñada, para algunos avan-

ces ver CABALLERO y MATEOS, 1991 p. 525-546. Ibidem, 1992, p. 15-50. Ibidem, 1995b,
p. 297-308.



AVGVSTA EMERITA 501

F
ig

. 
3.

2.
 C

am
b

io
 u

rb
an

ís
ti

co
 r

ea
li

za
d

o 
d

u
ra

n
te

 l
os

 s
s.

 I
II
-I

V
 e

n
 l

a 
zo

n
a 

n
or

es
te

 e
xt

ra
m

u
ro

s 
d

e 
la

 c
iu

d
ad

.



PEDRO MATEOS CRUZ502

mientras que el rectángulo más occidental queda englobado en
un espacio anteabsidal que también forma parte del santuario
de la basílica (fig. 5).

El edificio martirial fue el origen de un área funeraria de
carácter cristiano que aún se mantenía en uso una vez construida
la basílica de Santa Eulalia en la segunda mitad del s. V. Dentro
de este área funeraria se han documentado los restos de cuatro
mausoleos más, construidos durante la cuarta centuria. Cabe
destacar el mausoleo “de las pinturas”,33 construido una vez en
uso la necrópolis –parte de sus muros descansan sobre un
enterramiento de la propia necrópolis– y otro mausoleo del que
se han documentado dos enterramientos, uno cubierto por un
mosaico sepulcral y otro por un lectus triclinaris.34

Además de este área funeraria, es muy probable que durante
el s. IV se construyera en el interior de la ciudad la ecclesia senior
o catedral llamada, según se cita en el libro de las Vitae, Sancta
Iherusalem35 aunque este dato no posee aún confirmación arqueo-
lógica alguna. Es probable que la comunidad cristiana existente,
con su obispo a la cabeza, construyera una catedral a lo largo
de este siglo en un lugar dentro de la ciudad en el que la es-
peculación urbanística se lo permitiera. Igual sucedió en ciudades
como Zaragoza o Valencia dentro de la Península y en otras
ciudades de la Galia como Aix-en-Provence, Arlés o Marsella, o
de Italia como la propia Milán36 por citar las más representativas.

El desarrollo del urbanismo cristiano de Mérida

Como en la mayoría de las ciudades occidentales, los ss.
V y VI se caracterizan por la introducción también en el urbanis-
mo emeritense de elementos arquitectónicos de carácter cristiano
que, si bien no transformaron sustancialmente el tejido urbano,
es probable que perfilaran una nueva imagen de la ciudad.

33. MATEOS, 1999, p. 127 y ss.
34. MATEOS, 1995c, p. 127-142.
35. MAYA, 1992, IV. IX, 7, p. 42.
36. Para Zaragoza, GARCÍA RODRÍGUEZ, 1966, p. 325. En Valencia, SORIANO,

1990, p. 17. Para las ciudades de la Galia, FÉVRIER, 1980, p. 333 y ss., e Italia, KRAU-
THEIMER, 1987, p. 118 y ss.
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Fig. 4. Reconstrucción hipotética del edificio martirial (maqueta).

Fig. 5. Restitución de la planta del santuario de la basílica paleocristiana con los
restos del edificio martirial en su interior.
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En la zona extramuros se construyen basílicas funerarias
cuyo origen puede buscarse en el enterramiento de un mártir
local o en el traslado de reliquias de santos de otras ciudades.

Intramuros se construyen iglesias en las zonas más popu-
losas, donde la razón pastoral es evidente y donde la topografía
del terreno y la especulación del suelo lo permite. También se
construiría el conjunto episcopal (catedral, palacio y baptisterio)
constituyéndose en el centro religioso y social de la ciudad.

En Mérida contamos con un documento de capital impor-
tancia para conocer la existencia y ubicación de algunos de estos
edificios; nos referimos a la obra de las Vitas Sanctorum Patrum
Emeretensium escrita en el s. VII y que ha sido objeto de un
reciente estudio crítico por parte de A. Maya.37 Es cierto que como
señala Maya la literatura hagiográfica ha despertado siempre
múltiples recelos; sin embargo, la arqueología ha confirmado en
buena medida muchos de los datos aportados en este texto, sobre
todo en lo relacionado a la basílica de Santa Eulalia. Por esta
razón, creemos que es un buen punto de partida para desarrollar
hipótesis contando siempre con los datos aportados por las
excavaciones arqueológicas realizadas en la ciudad y el escaso
material epigráfico que se conserva.

Sin embargo, antes de entrar a definir los edificios cristianos
que poblaron la ciudad en este período, es necesario plantear,
aunque sea brevemente, una serie de cambios urbanísticos que
se produjeron en la primera mitad del s. V en Mérida y que van
a condicionar la ubicación y características de estos edificios
cristianos construidos posteriormente.

En síntesis, los datos aportados por la arqueología para
definir este cambio en la primera mitad del s. V son los siguientes:

–Destrucción y abandono de todo un barrio de casas intra-
muros, aunque cercanas a la muralla, con efectos devastadores
provocados por un incendio. Esta destrucción no supuso el
arrasamiento definitivo, y tras un período de abandono se re-
puebla.38

37. MAYA, 1992. Por primera vez un estudio filológico profundo de esta obra
confirma la existencia de dos redacciones en el texto claramente diferenciadas.

38. ALBA, 1998, p. 367 y ss.
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–Destrucción y abandono de la casa documentada en el
interior de la Alcazaba árabe.39 Uno de sus muros cayó justo
encima de un decumanus en uso. Tanto esta vía como el decuma-
nus documentado en la zona de Morería, transformaron poste-
riormente la cota de uso y se mantuvo utilizándose posterior-
mente.40

–Construcción de un forro de sillares de granito en el exterior
de algunos lienzos de la muralla que duplica su grosor.41 Además
del dato arqueológico, se cuenta con el dato aportado por la ins-
cripción fechada en el año 483 situada antiguamente en el puente
romano de la ciudad y donde se hace mención expresa a ella.42

–Destrucción de todos los mausoleos documentados en el
área funeraria de Santa Eulalia43  previa a la construcción de la
basílica en la segunda mitad del s. V. mmmmmmmmmmmmmm

–Destrucción de un edificio de carácter agropecuario44

situado en las inmediaciones del río Albarregas, cercano a la
necrópolis de Santa Catalina.

–Destrucción de los edificios y enterramientos documenta-
dos en la necrópolis de Santa Catalina. Algunos de los fragmentos
de lápidas con inscripciones fechadas en este momento fueron
reutilizados para la construcción de un xenodochium, al que luego
aludiremos, fechado a finales del s. VI.mmmmmmmmmmmmmm

Como se puede apreciar, esta destrucción masiva de zonas
enteras de la ciudad, documentada tanto dentro como fuera de
las murallas, no pueden definirse como un hecho puntual. Se
trata de una destrucción masiva de estructuras urbanas con unas
consecuencias dramáticas para la ciudad. A pesar de que existen
autores45 que niegan el valor histórico de la Chronica de Hida-

39. MATEOS, 1995b, p. 128.
40. ALBA, 1997, p. 292.
41. MATEOS, 1995b, p. 138 y ss. confirmado también en las excavaciones de

Morería por ALBA, 1997, p. 292.
42. VIVES, 1939, p. 1-7.
43. MATEOS, 1999, p. 138 y ss.
44. El informe de las excavaciones realizadas en ese solar está en curso de

publicación por parte de Ana Montalvo en la Serie Memoria, Excavaciones
Arqueológicas en Mérida durante 1997.

45. ARCE, 1995, p. 221 y ss.
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cio46 en la que se alude a la invasión de la ciudad y a la “pro-
fanación del tumulus de Eulalia”, los datos arqueológicos ofrecen
argumentos suficientes para sugerir, al menos, que Mérida pudo
ser objeto de un intento de invasión por parte de las tropas de
Heremegario y que no son simples fantasías fruto del ingenuo
catastrofismo de Hidacio.47 De hecho, resulta lógico pensar que
la introducción en la Península de suevos, vándalos y alanos tuvie-
ra repercusiones urbanísticas en la ciudades hispanas más impor-
tantes como se refleja en los datos ofrecidos por las recientes
excavaciones que se vienen realizando diariamente en Mérida.
Se trata sólo de una hipótesis para explicar una destrucción
demasiado global, por tratarse de un hecho sin trascendencia para
la ciudad.

Como ya hemos señalado, la destrucción masiva de casas
en algunos barrios de la ciudad no supuso su abandono defi-
nitivo. Tras un período de despoblamiento se produce un nuevo
proceso de habitación de características distintas a la ocupación
tardorromana. En las excavaciones del barrio de Morería se puede
apreciar como las casas serán reconstruidas, aunque las antiguas
domus se verán reconvertidas en verdaderas “casas de vecinos”,48

donde los restos del peristilo servirán como patio central de las
distintas familias utilizando los pozos, por ejemplo, de forma
comunitaria. El trazado urbano se mantiene aunque con nume-
rosas reformas tanto en su estructura como en su uso, destacando
la tendencia de algunas viviendas a ocupar parte de las calles.49

Quizás este horizonte no se corresponde con la imagen
atribuida a la ciudad durante los ss. V y VI. Una ciudad donde
la importancia de su iglesia, la primacía de sus obispos, sobre
todo en la sexta centuria con la ocupación de la sede arzobispal
por parte de Paulo, Fidel y Masona, su influencia cultural en
la Península y sus relaciones comerciales con Oriente, la situaban
en uno de los momentos más esplendorosos de su historia. Es
probable que esto fuera así, aunque se manifestara únicamente
en su imagen pública como ciudad cosmopolita y en la magnitud

46. TRANOY, 1974.
47. ARCE, 1995, p. 228.
48. ALBA, 1997, p. 293.
49. Ibidem, p. 293.
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y ornato de sus edificios religiosos, de los que vamos conociendo
sus características fundamentales.

Como ya hemos indicado, la ciudad poco a poco se va
poblando de edificios cristianos, tanto dentro como fuera de sus
murallas. Edificios de los que conocemos su existencia gracias
a los datos aportados por las Vitas y a los resultados de las ex-
cavaciones arqueológicas, sobre todo en la zona extramuros
(fig. 6).

Dentro de la ciudad, el foco principal lo compondría el con-
junto episcopal formado por la catedral, el palacio episcopal y
el baptisterio, unidos, posiblemente por un atrio.50 La catedral
podría estar ubicada en la actual concatedral de Santa María
construida tras la reconquista en 1230. La importancia de la
memoria histórica y las innumerables piezas de escultura deco-
rativa aparecidas en los alrededores –entre ellas la cátedra del
obispo y numerosas piezas de cancel– avalan esta interpretación
que actualmente defienden la mayoría de los autores.51 Tanto el
baptisterio –cerrado por el mismo techo que la catedral según
las Vitas52– como el palacio episcopal –desde donde el autor del
libro cuenta que se oían las voces provocadas por una agresión
en la catedral– formarían parte del mismo conjunto.53

El libro también cita la existencia del palacio del dux Claudio
muy cercano a este conjunto.54

Dentro de las murallas conocemos la existencia, al menos,
de dos iglesias:

–San Andrés, situada muy probablemente en el solar del
actualmente abandonado convento de Santo Domingo.55

50. Según la hipótesis planteada por C. Godoy, el atrio no sería únicamente
un simple pórtico de un edificio sino una auténtica fórmula arquitectónica de poder.
GODOY, 1995, p. 147.

51. En este punto, y a pesar de no existir la evidencia arqueológica todos
los autores coinciden en señalar la iglesia de Sta. María como sede de la catedral
de época visigoda. En este sentido ver MORENO DE VARGAS, ed. 1974, p. 139. ÁLVAREZ

SÁENZ DE BURUAGA, 1976, p. 9. CRUZ VILLALÓN, 1985, p. 408, entre numerosos autores.
52. MAYA, 1992, IV. IX, 15, p. 42.
53. Ibidem, V. X, 25-30, p. 43
54. Ibidem V. X, 30-35, p. 83.
55. MORENO DE VARGAS, ed. 1974, p. 476.
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–Santiago, ubicada, según Mélida, en el actual Parador de
Turismo56  y según Moreno de Vargas junto al Arco de Trajano.57

Extramuros las Vitas citan diversas iglesias martiriales como
Santa Lucrecia, cuya situación se desconoce. Una interpretación
errónea del martirilogio hierominiano atribuyendo a Mérida san-
tos que nada tienen que ver con la ciudad, provocó que se relacio-
nara con una mártir local, cuando se trata de un titulus Leocretiae,
que llevaría el nombre de su promotora y que se confundió
posteriormente con el nombre de una santa.58 También se citan
las basílicas de los santos Fausto, Lorenzo y Cipriano, Santa
María de Quintilina, etc.59

Sin embargo, es en el conjunto arquitectónico de Sta. Eulalia
donde el libro centra principalmente su acción con constantes
alusiones a la basílica, dos monasterios, uno de vírgenes y otro
de monjes, y el xenodochium, un albergue para peregrinos fun-
dado por el obispo Masona a finales del s. VI. Afortunadamente
poseemos datos arqueológicos para conocer mejor las caracte-
rísticas de estos edificios. Tanto la basílica como un edificio que
interpretamos como el xenodochium han sido objeto de exca-
vaciones arqueológicas en fechas recientes.60

La basílica de Sta. Eulalia, construida en la segunda mitad
del s. V poseía un triple carácter martirial: funerario y monástico,
que condicionará sustancialmente su planta arquitectónica y su
distribución espacial. Por otro lado, la necesidad de incorporar
los restos del edificio martirial en el interior de su santuario y
la reutilización de otro mausoleo como enterramiento privilegia-
do situado en el centro de la iglesia, dotan a la basílica de una
planta que, aunque con paralelos arquitectónicos coetáneos,
resulta un tanto particular (figs. 5 y 7). Sus dimensiones –30 m.
de ancho, con una nave central de 15 m.– la convierten en la
basílica de mayor tamaño de las conocidas en la Península. La
reutilización que sufre parte de su santuario para la recons-

56. MÉLIDA, 1925, p. 13
57. MORENO DE VARGAS, ed. 1974, p. 78.
58. GARCÍA RODRÍGUEZ, 1966, p. 284 recoge el testimonio de P. David que

sugiere una canonización tardía de la promotora de la basílica.mmmm
59. MAYA, 1992.
60. Para el xenodochium, MATEOS, 1995d, p. 309-316. Para la basílica ibidem

notas 31 y 32.
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trucción de la iglesia en el s. XIII ha hecho posible que se conserve
parte del alzado de su triple cabecera, que poseyó una reforma
importante en época del obispo Fidel a mediados del s. VI, en
la que se construyeron dos torres en la parte superior de los
ábsides laterales.61 En este sentido debemos destacar la absoluta
coincidencia de los datos aportados por las Vitas con los resul-
tados de la excavación arqueológica y la lectura estratigráfica,
que aumenta el grado de certeza de las hipótesis planteadas. Este
hecho se manifiesta no ya sólo en lo que se refiere a la cons-
trucción de las torres, la existencia de un mausoleo cercano al
enterramiento de Eulalia62  o las características de la propia ba-
sílica, sino al hecho de referir narraciones como la del propio
Heleuterius,63 su ascenso y su caída, que se manifiesta arqueo-

61. MAYA, 1992, IV. VI, 30, p. 38.
62. Ibidem. V. XV, 1, p. 101.
63. Ibidem, V. XIII, p. 94-98.

Fig. 6. Situación en la ciudad de los principales edificios religiosos durante el
siglo VI.



PEDRO MATEOS CRUZ510

lógicamente con la aparición de su enterramiento en una tumba
colectiva situada en la escalera de acceso a un enterramiento
privilegiado64 (fig. 8).

Junto a la basílica se encontraba el monasterio. En él no
sólo residían los monjes que se ocupaban del mantenimiento de
la basílica, sino que también se educaba a niños como en el caso
de Augusto, Quintiliano y Veraniano.65 Probablemente, a este mo-
nasterio pertenecía la inscripción que alude a la domus Eulaliae
fechada en el año 638,66 aunque Fita la relaciona con el xeno-
dochium fundado por Masona.67 La única domus Eulaliae que
tenemos documentada, es la de la comunidad que vivía depen-
diente de Sta. Eulalia y no tenemos porqué pensar que se trata-
ra de otra. Además, la fecha del epígrafe no concuerda con el
año de la fundación del xenodochium construido en época de
Masona, es decir entre el 571 y el 605, por lo que, si así fuera,
debería de conmemorar una restauración del edificio y no su
construcción.

También sabemos de la existencia de otro monasterio, esta
vez de vírgenes. El único dato parte de una inscripción fechada
en el año 661 que señala una serie de reformas en la puerta del
edificio realizadas por la entonces abadesa Eugenia.68

A 200 m de la basílica hacia el río Barraeca, hemos excavado
un edificio que identificamos como el xenodochium fundado por
el obispo Masona,69 para peregrinos, transeúntes y enfermos de
la ciudad70 (fig. 9). El edificio presenta una planta arquitectónica
y un esquema similar a otros xenodochia documentados en Fran-
cia e Italia,71 siempre con un patio flanqueado por corredores

64. Heleuterio no se encuentra enterrado en una cripta situada en el coro
de la iglesia, como señala GODOY (1995, p. 281) lo que le da pie a plantear la existencia
de un contracoro o lugar de commemoración martirial a los pies de la iglesia. El
enterramiento de Heleuterio apareció formando parte de una tumba colectiva en la
escalera de acceso a una cripta situada bajo el pavimento, en el aula central.

65. MAYA, 1992, I, p. 6-14.
66. NAVASCUÉS, 1949, nº 348.
67. FITA, 1894, n° 79.
68. VIVES, 1969, n° 358.
69. MATEOS, 1995d, p. 309-316.
70. MAYA, 1992, V. III, 13, p. 50.
71. SANTANGELI, 1996-97, p. 203-226. También sobre xenodochia ver HILTBRUNNER,

1967, col. 1487-1503. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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y en relación con un monasterio, como también señala Lugli,72

aunque es el xenodochium de Tebessa, identificado por Christern,73

el que guarda mayor paralelismo con nuestro edificio.

Cabe señalar aquí que, el posible origen de las pilastras
visigodas que decoran el aljibe de la Alcazaba emeritense,74 fuese
este edificio ya que durante las excavaciones apareció, caída pero
en su lugar original, una pilastra de idénticas características
–dimensiones, decoración, talla, mármol, etc.– a las reutilizadas
en dicho aljibe.75 Este argumento es utilizado por Valdés para
sugerir que el acto de tomar el agua por parte de los habitantes
de la ciudad suponía una claudicación de la población ante el
poder omeya al contemplar, reutilizadas por los conquistadores,
unas piezas procedentes de un edificio muy significativo para los
cristianos.76

72. LUGLI, 1949, p. 3 y ss.
73. CHRISTERN, 1970, p. 103, fig. 1.
74. CRUZ VILLALÓN, 1985, nº 1-8.
75. MATEOS, 1995d, p. 313.
76. VALDÉS, 1995, p. 273.

Fig. 7. Reconstrucción hipotética del interior de la basílica (maqueta).
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Mérida durante los ss. VII al IX

Del mismo modo que la importancia de la ciudad, sobre
todo durante el s. VI, se ha explicado siempre en relación con
la riqueza de su iglesia y la influencia de los obispos que rigieron
su sede durante esa centuria, numerosos autores relacionan el
fin de la supremacía de la ciudad, con la situación de la iglesia
emeritense durante el s. VII. El hecho de que sea Toledo la capital
del reino y la que conoce un proceso de encumbramiento que
le llevará de simple obispado a convertirse en metrópolis y
después, mediante un decreto conciliar, en la ciudad que desem-
peña una labor de supervisión sobre las demás del reino,77 jus-
tifica que Mérida se vea relegada a un segundo lugar. Los proble-
mas de su iglesia por consolidar su autoridad episcopal y la
progresiva inclusión en la jerarquía eclesiástica de gentes de
estirpe goda, es buena manifestación de una lucha interna dentro
de la sede, hasta el punto que se verán obligados a convocar en
el año 666 un Concilio en la propia ciudad para legislar sobre
estos problemas.

Desafortunadamente conocemos pocos datos de la vida en
la ciudad durante esta centuria. El propio libro de las Vitas,
escrito a mediados del s. VII, centra su atención en una época
pasada, de mayor esplendor de la que posiblemente se viviera en
el momento de escribirlo.

A través de ciertos epígrafes conocemos la existencia de
reformas y restauraciones en algunos edificios de la ciudad como
la inscripción que alude a la domus Eulaliae fechada en el año
63878 o una inscripción fechada en el año 661 que señala una
serie de reformas en la puerta del edificio del monasterio de
Vírgenes de Sta. Eulalia realizadas por la abadesa Eugenia.79

La inscripción reutilizada como imposta en la puerta de
entrada a la Alcazaba árabe plantea la posible construcción de
una iglesia visigoda dedicada a Sta. María Princesa de todas las
Vírgenes en el s. VII. Esta iglesia estaría situada, según Álvarez
Sáenz de Buruaga sobre la bóveda del aljibe,80 al relacionarla

77. SÁNCHEZ SALOR, 1975, p. 141.
78. NAVASCUÉS, 1949, nº 348.
79. VIVES, 1969, n° 358.
80. ÁLVAREZ SÁENZ DE BURUAGA, 1969, p. 191 y ss.
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Fig. 8. Inscripción del archidiácono Heleuteri, junto con otros dos epígrafes fechados
en los años 492 y 530.
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con una iglesia que Moreno de Vargas observa en este lugar y
donde, según el autor, ofrecieron una misa tras ser conquistada
la ciudad.81 Las razones para su vinculación son, por un lado,
la existencia de las pilastras visigodas decorando el aljibe y, por
otro, la situación de la inscripción como imposta en la puerta
de acceso a la Alcazaba, ya que su gran tamaño impide el traslado
de otro lugar más lejano.

La confirmación de esta hipótesis plantea en primer lugar
un problema cronológico. Si en época visigoda la iglesia estaba
sobre la bóveda del aljibe debemos pensar que dicho edificio no
es una construcción musulmana, sino anterior, hecho éste difícil
de asumir. El aljibe probablemente reutiliza una puerta de acceso
a la ciudad en uso cuando se realizó el forro de sillares de la
muralla durante el s. V. Por otro lado, las pilastras situadas en
el acceso al aljibe y las utilizadas como dinteles de acceso a las
escaleras son todas estructurales, poseen una función construc-
tiva y corresponden al momento de construcción del aljibe y por
tanto no pudieron ser utilizadas en la iglesia y reutilizadas a la
vez en el aljibe. Su uso como dinteles horizontales indica que
lógicamente no se construyeron para tal fin y por tanto fueron
robadas y reutilizadas de otro edificio de época visigoda. Si
realmente, como parece, estas pilastras provienen del xenodochium,
la construcción del aljibe tuvo que realizarse una vez destruido
el primer edificio, muy probablemente cuando se construyó la
Alcazaba y probablemente, tras la Reconquista, se construyera
encima de su bóveda una iglesita que es la que Moreno de Vargas
vió en el s. XVII.

La única solución que hace factible la hipótesis de una
iglesia visigoda en este lugar es que todo el conjunto fuera
musulmán a excepción del propio aljibe y la bóveda de la noria
más cercana al río sobre la que se situaría. Este hecho supondría
la amortización de la puerta romana de acceso a la ciudad ya
en época visigoda y la construcción de las escaleras con sus
bóvedas respetando el edificio superior, en un alarde arquitec-
tónico difícil de imaginar.

En cuanto a la inscripción, algunos autores la relacionan
con el cambio de advocación de la catedral de Sancta Iherusalem

81. MORENO DE VARGAS, ed. 1974, p. 369 y 375.
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a Sta. María, nombre con el que se conoce desde el s. XIII la
catedral emeritense, a juzgar por las fórmulas que utiliza, usadas
únicamente en epígrafes de consagración de catedrales.82

El estudio de la escultura decorativa de época visigoda
realizado por Cruz Villalón deja entrever también la continuidad
de talleres locales en la ciudad y el contínuo remozamiento de
los edificios83 a lo largo del s. VII, aunque las constantes revisiones
cronológicas de estas piezas las vinculan a veces a la octava y
novena centuria.84

82. Este epígrafe era uno de los estudiados por José Bueno Rocha en su
publicación inconclusa. La hipótesis del cambio de advocación la conozco a través
de conversaciones con este investigador que no pudo ver publicado este trabajo.

83. Ibidem, nota 74.
84. Ya CRUZ VILLALÓN en su publicación plantea serios problemas de adscrip-

ción cronológica para algunas de las piezas del catálogo (p. 429) con claros paralelos
en decoraciones de la mezquita cordobesa o de Medina Azahara del s. X entre

Fig. 9. Reconstrucción del alzado del xenodochium.
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Los restos de escultura decorativa aparecidos en la excava-
ción de la iglesia de Sta. Eulalia revelan una reforma importante
en su decoración. Fragmentos de canceles, placas decorativas,
etc fechados a lo largo de los ss. VII y VIII y que en su momento
formaron parte de la ornamentación de la basílica.85

En cuanto a la vida cotidiana, la excavación del barrio do-
méstico documentado en Morería señala una progresiva ruraliza-
ción de esta zona situada intramuros. “Algunos espacios cerrados
y reducidos sugieren un uso para albergar animales de granja
y la cantidad de molinos de mano denota una economía autár-
quica, en la que la moneda apenas participa y cuando aparece
es de cuño romano”.86 El siglo VII finaliza con el abandono pro-
gresivo de la zona y su utilización como escombrera y basurero
posiblemente en un intento de realizar un corredor defensivo ante
la amenaza musulmana de invasión87 que se realiza tras un largo
asedio en el año 713.

Aunque lógicamente se trata de una documentación puntual
que afecta a un barrio de la ciudad resulta significativo y posi-
blemente extrapolable este proceso de ruralización que ocupó
también todo el s. VIII y que debió repercutir forzosamente en
el resto de la ciudad.

En cuanto a la pervivencia de los edificios religiosos, sabe-
mos por las crónicas musulmanas88 que se mantienen en uso tras
el 713 al menos cuatro iglesias. Dos en el interior, la catedral
y S. Andrés y dos en el exterior, Sta. Lucía y Sta. Eulalia. En
esta última se ha documentado el robo de algunos de sus muros
durante el s. IX según el material cerámico aparecido en el interior
de las fosas de robo.89 A partir de esa fecha se utiliza el solar
como instalación industrial. También el xenodochium mantuvo
probablemente su uso durante bastante tiempo aunque en el 835,

otras. CABALLERO, 1994, p. 321-348 sostiene la influencia omeya de algunas de las piezas
de escultura decorativa generalmente consideradas como “visigodas”. Este tema es
tratado en numerosos artículos por este mismo autor (1992, p. 139-190).

85. Estas piezas han sido estudiadas en la publicación de mi tesis doctoral
dentro del grupo 4 y responden en algunos casos a la misma cronología de las piezas
agrupadas por Cruz Villalón (1985, p. 427) en el grupo B.

86. ALBA, 1997, p. 294.
87. Ibidem.
88. CAGIGAS, 1947, p. 58.
89. MATEOS, 1999, p. 89.
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fecha de la construcción de la Alcazaba, debió estar ya abando-
nado al reutilizar posiblemente sus pilastras en la construcción
del aljibe.90

Sin embargo, el s. IX supuso una recuperación de los espacios
abandonados. En distintos puntos de la ciudad se ha confirmado
la existencia de silos de almacenamiento ocupando zonas despo-
bladas anteriormente.91 En el barrio de Morería, durante esta
centuria, se repuebla toda la zona y por primera vez se aprecia
una trama urbana distinta a la ortogonal romana. Se construyen
al menos siete edificios de grandes dimensiones y tanto las casas
como las calles se realizan en función de nuevos ejes viarios.92

Estos edificios emirales tienen en común la regularidad de sus
plantas siguiendo un mismo eje de simetría, estructuradas me-
diante naves que prescinden de los patios.

Comienza así una nueva realidad urbanística para una
ciudad que, tras la acción represiva de Mudhammad en el año
868, se embarcará en un declive histórico que marcará los des-
tinos de la ciudad a lo largo de los siglos.

Consorcio Monumental de Mérida
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